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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

30201 MONCADA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE MONCADA

Procedimiento: Concurso Abreviado [CNA] 736/2019-EM

EDICTO

D. Gonzalo Sabater Mataix, Letrado de la Administración de la Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Moncada: Hago saber:

Que en virtud de lo acordado en resolución -Auto de fecha 3 de mayo de 2021-
dictada en el procedimiento al margen referenciado que se sigue en este Juzgado
se anuncia  la  venta  en pública  subasta  de la  siguiente  finca propiedad de la
concursada:

Datos de los bienes subastados

Lote único/primero:

Valor del bien a efectos de subasta:

Urbana sita en la calle Coret i Peris, planta 2, puerta 6 de Alboraya (Valencia).

Inscripción: en el registro de la propiedad de valencia-13. Finca registral 13.789
de Alboraya.

Gravada por préstamo hipotecario en Bankia (hoy Caixabank), por importe de
56.355,76 euros. Crédito con privilegio especial de 56.355,76 euros.

Valor a efectos de liquidación: 117.500 euros

Condiciones generales de la subasta

II.- La venta en subasta pública de los bienes objeto de subasta se realizará en
todo caso en estado de libres de cargas y gravámenes.

[…]

XIII.- La URL o dirección de internet en el que puedan consultarse las bases y
condiciones  concretas  de  la  subasta  y  donde  se  realizará  la  misma  es:
www.subastasextrajudiciales.net

B.- momento y forma de celebración de la subasta

Fecha y hora inicio subasta: 03/10/2022 a las 11:00 horas

Fecha y fin subasta: 03/11/2022 a las 11:00 horas

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente

Moncada (Valencia)1, 12 de septiembre de 2022.- Letrado de la Administración
de Justicia, D. Gonzalo Sabater Mataix.
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