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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17581 Notaría de D. Miguel Jurjo Otero. A Coruña. Edicto de 20/5/2009, sobre
subasta pública.

Miguel Jurjo Otero, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia.

Anuncio de subasta pública.

Identificación del bien: 640 participaciones sociales, números 961 al 1.600,
ambas inclusive, de la mercantil "Fomento de Iniciativas Comerciales, S.L.", con
domicilio social en A Coruña, Calle Enrique Mariñas Romero N .º 36, Planta 1.ª,
con C.I.F. B.-70.030.176. Está inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña al
tomo 3039 del Archivo, Sección General, Folio 114, Hoja C – 37.529, inscripción
primera.

Tipo de subasta: La subasta se realizará al mejor postor y el tipo está fijado en
la suma de 3.200.000 euros, asignándose un valor por cada participación de 5.000
euros, siendo la enajenación de las participaciones sociales en conjunto

Forma, lugar y fecha de celebración: La subasta única se efectuará en mi
despacho profesional, sito en la Calle Durán Loriga N .º 11- 1.º de esta ciudad, el
día 2 de julio de 2009 a las 12,00 horas, pudiéndose desde el día del presente
anuncio y hasta las diez horas del día previsto para la celebración de la subasta
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado que se conservará en la Notaría,
para lo cual los licitadores deberán acreditar suficientemente su identidad, declarar
conocer las condiciones de la subasta y presentar resguardo de haber depositado
previamente al efecto el veinte por ciento del tipo de licitación en la cuenta
corriente número 01822200140201585465 abierta a nombre del Notario de A
Coruña don Miguel Jurjo Otero en la Oficina Principal del BBVA sita en Cantón
Pequeño 18-21 de A Coruña.

Y todo ello, con arreglo a los demás términos y condiciones que se encuentran
publicadas en el edicto de esta subasta dispuesto en el tablón de anuncios de mi
Notaría, en el tablón de anuncios de la sede del Ilustre Colegio Notarial de Galicia
y en el tablón de anuncios del Juzgado de lo Mercantil n, º 1 de esta ciudad.

Todo lo cual se pone en conocimiento del público en general.

A Coruña, 20 de mayo de 2009.- El Notario. Miguel Jurjo Otero.
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