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

20666

Anuncio de la Notaría de Granollers de don Javier Franch Valverde,
relativo a la subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de la
finca número 9.648, sita en Granollers (Barcelona).

El lunes día 30 de julio de 2012, a las nueve treinta horas, en mi despacho, sito
en Granollers, plaza Maluquer i Salvador, número 3, segundo 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 12
de enero de 2012, con el número 32 de mi protocolo, de la finca urbana.Departamento número 9.- Vivienda situada en la planta baja, puerta primera, sita
en Granollers, en la avenida del Veintiocho de Enero, hoy calle Joanot Martorell,
número 1, Referencia catastral: 4071701 DG4047E 0009EE. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Granollers en el tomo 2.342, libro 649 de Granollers,
folios 126 y 127, finca número 9.648, inscripciones octava y décima. Sirviendo de
tipo el pactado en la escritura de constitución de la hipoteca, que fue de
315.807,21 euros.
La documentación y certificación del Registro a que se refieren el articulo
236.a) 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.- Don Javier Franch Valverde, Notario del ilustre
Colegio de Notarios de Cataluña con sede en Granollers.
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