
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Sábado 2 de marzo de 2013 Sec. V-A.  Pág. 11037

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
82

98

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

8298 Edicto de anuncio de subasta en la notaría de David Pobes Layunta.

David Pobes Layunta, Notario de Santa Coloma de Gramenet, con despacho
en la avenida Generalitat, número 16, 1.º 1.ª,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, número de expediente provisional 651508, de la siguiente finca:

Descripción: Número diecinueve. Vivienda de la tercera planta alta, piso ático
puerta primera de la casa número cincuenta y dos de la calle Roma, de Santa
Coloma de Gramanet. De superficie 61,55 m². Su cuota es de 5,10 %.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Gramenet número 1,
tomo 782, libro 655, folio 170, finca 48.065.

El procedimiento extrajudicial se tramitará en la forma que determina el artículo
12 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible, por el artículo 236 del
Reglamento Hipotecario.

La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236
a) y b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría de lunes a
viernes, de diez a catorce horas; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca
que se ejecuta continuarán subsistentes.

Conforme al citado Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, se señala una
única subasta para el lunes 8 de abril de 2.013, a las 18.30 horas, que se celebrará
en mi despacho.

El tipo para la subasta es de 385.656,62 euros; los postores deberán consignar
previamente  en  mi  despacho  el  treinta  por  ciento  del  tipo  mediante  cheque
bancario  a  mi  nombre.

Santa Coloma de Gramenet, 27 de febrero de 2013.- El Notario.
ID: A130010782-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-03-01T18:03:51+0100




