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

102

Anuncio de la Notaría de don Rafael Castelló Alberti de subasta.

Rafael Castelló Alberti, Notario de Barcelona, con despacho en la Rambla
Catalunya, 37, principal,
Hago saber: Que ante mí se tramita, conforme al artículo 129 de la Ley
Hipotecaria y 236 de su Reglamento, procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria sobre la vivienda piso tercero, puerta primera, de la casa número 100
de la calle Grassot, de Barcelona, de cuarenta y nueve metros cuadrados de
superficie útil: Inscrito en el Registro de la Propiedad número 4 de esta ciudad al
folio 189, tomo 520, libro 520, finca número 29762-N.
Se señala la primera subasta para el día 1 de febrero de 2012; para la
segunda, en su caso, el día 27 de febrero de 2012; y para la tercera, si procede, el
día 23 de marzo y, en caso de mejora de postura de la tercera subasta, se señala,
para la licitación entre el mejor postor y el mejorante, el día 2 de abril de 2012.
Todas las subastas se celebrarán en mi despacho a las 10'00 horas.
El tipo para la primera subasta es de 477.352,29 euros; para la segunda, en su
caso, el 75% del señalado para la primera; y la tercera, si procede será sujeción a
tipo. La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la notaría.
Se considerará que todo licitador acepta como bastante la titulación y que las
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, si los
hubiere, continuarán subsistentes.
Barcelona, 26 de diciembre de 2011.- Notario Ilustre Colegio de Barcelona.
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