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NOTARIA DE DON RAFAEL RillZ 
GALLARDON 

Anuncio de subasta notarial 

Se hace saber que en esta Notarla de mi cargo 
le sigue procedimiento de ejecución de prenda pro
movido por «Banco Central HUpanoameriqmo. 
Sociedad Anónima., en el que se ha acordado 4acar 
a pública subasta. porténnino de diez días. 137.500 
acciones números 1 al 137.500. ambos inclu.§ive, 
de cErtisa. Sociedad AfióIlinuP, propiedad de cp'~ 
eros, Sociedad AI16nima». con las siguientes c:ón-
diClones:, /' 

Primera.-Se ha señalado para que tJ. ru;;:" 
el ,remate. en primera subasta, el próximo día 8 
de febrero de 1993. a las once horas. en esta Notaria 
(Núñez de Balboa, número 54). por el tipo de 19.685 
pactas por acción. 

Scgunda.-Para el supuesto de que resultare sin 
efecto la primera. se ha señalado para la segunda 
subasta. el próximo día 17 de febrero. a las once 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

horas. en-esta,Notarla. con rebéüa , del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare sin efecto la segunda. se 
ha señalado para la tercera subasta, el pr6ximo día 
26 de febrero de J 993 •• Iaa 011.,. boros, en .... 
Notaria. sin sujeción B tipo. 

Cuarta.-En las subastas. primera y segilnda. no 
se admitirán postoree que DO cubran el tipode subas
ta com:spondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores, salvo ti propio ~
doro deberán consignar previamente el 20' por 100 
del tipo, para ser admitido a licitación. calculándose 
~sta cantidad en la tercera subasta respecto al tipo 
~ la segun~ swna que podrá consignarse en esta 
Nptarta hasta la hora seftalada para las subasta,. 

'Sexta.-Los titulos de propiedad de las acciones: 
subastadas se encuentran de manifiesto en esta 
Notaria, para qUe puedan examinarlos los que 
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastante. sin 
que pueda exigir ningún otro. 
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Séptima.-Se devolvenm las consignaciones efec<
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que. corresponda al mejor postor que se ap1iearé 
como parte del precio de adjudicación, siempre que 
complet1l el pago en los tres días siguientes. deján
dose· sin .ceceb ........ Iri no 10 hicleta. y ap¡¡" 
I.'ándose el depósito a pagar los gastos del proce
dimiento y su exceso. si lo hubiere. el pago de los 

. intereses y principal del crédito garantizado. 
Octava.-Contra el completo pago del precio de 

_~ ~djudicación que resulte, los titulos de las acciones 
subastadas serán entresados en forma legal a los 
adjudicatarios. 

Bien objeto de subasta 

137.500 acciones al portador totalmente desem· 
bolsadas y liberadas de 10.000 pesetas. de valor 
nominal cada una, números 1 al 137.500. ambos 
inclusive.' de la Entidad mercantil «Ertisa. Sociedad 
An6nima~. 

Madrid. 14 de enero de 1993.-Notaria de don 
Rafael Ruiz GaUardón.-S47·0. 


