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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

20665

Anuncio de la notaría de Granollers de D. Javier Franch Valverde,
relativo a la subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de la
finca número 16.981, sita en Granollers (Barcelona).

El lunes, día 30 de julio de dos mil doce, a las diez horas, en mi despacho, sito
en Granollers, Plaza Maluquer i Salvador, número 3, 2.º piso, se celebrará, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo,
por tratarse la vivienda habitual del deudor, única subasta en el procedimiento de
venta extrajudicial derivado del acta practicada en Granollers, bajo mi fe, el día
doce de enero de dos mil doce, con el número 33 de mi protocolo, de la finca
Urbana.- Número ciento treinta y siete. Vivienda Piso Octavo puerta cuarta de la
casa letra I del edificio en Granollers, en la manzana formada por las calles
Almogávares, Poniente, Valencia y calle en proyecto, hoy calle Rafael Casanova,
número 54, Referencia Catastral: 0672310 DG4007E 0034IE, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Granollers, en el Tomo 2.367, Libro 674 de
Granollers, Folio 158, Finca número 16.981, inscripción 6.ª, sirviendo de tipo el
pactado en la escritura de constitución de la hipoteca, que fue de trescientos
diecisiete mil doscientos cuarenta y ocho euros con setenta y tres céntimos.
La documentación y certificación del Registro a que se refieren el artículo 236a) y b) del Reglamento Hipotecario 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.
Granollers, 4 de junio de 2012.- D. Javier Franch Valverde, Notario del Iltre.
Colegio de Notarios de Cataluña con sede en Granollers.
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