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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23824 Anuncio del notario de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez García de la
venta en subasta pública de 25.000 participaciones sociales.

Se pone en conocimiento del público en general que a instancia de la sociedad
Corporación Gestamp, S.L., el día 27 de julio de 2012, a las 11 horas, se celebrará
en la notaría de don Miguel Ángel Rodríguez García, calle Sagasta, n.º 23, 28004
Madrid,  la  venta en pública subasta de 25.000 participaciones sociales de la
sociedad Gestamp Ensol, S.L., números 75.001 a 100.000, de las que es actual
titular la sociedad Instalaciones FV Ensol, S.L., con CIF B85032746.

La ejecución se  insta  por  la  sociedad mercantil  denominada Corporación
Gestamp, S.L., con CIF B79296224, en reclamación de un crédito contra Valuxter,
S.L., con la garantía pignoraticia de Instalaciones FV Ensol, S.L., por importe de
2.518.293,87 euros.

La subasta se llevará a cabo con sujeción a la prescripciones contenidas en el
pliego, que se puede consultar en horario de oficina en la propia Notaría.

El tipo de subasta será de 1.702.751, 05 euros, a razón de 68,110006 euros
por participación social.

Si  en la primera subasta no hubieren sido enajenadas las participaciones
sociales, se celebrará una segunda en la misma notaría, con iguales formalidades
y tipo, en fecha 30 de julio de 2012, a las 11 horas; y, si tampoco diere resultado,
podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda dando carta de pago de la totalidad
de su crédito.

Para participar en la subasta los licitadores deberán identificarse de forma
suficiente, declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Bankia
número 2038-1602-17-6000087541, a nombre del notario autorizante, don Miguel
Ángel Rodríguez García por el 15% del valor de tasación de los bienes o mediante
presentación y entrega en la notaría de cheque bancario del mismo importe a
nombre del Notario.

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado y con las condiciones del pliego, al que habrá de
acompañarse el resguardo del depósito necesario para tomar parte en ella.

Sólo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate a favor del
mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder un tercero.

Madrid, 5 de julio de 2012.- El Notario, Miguel Ángel Rodríguez García.
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