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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1627 Anuncio  de  la  Notaría  de  Don  Luis  de  la  Fuente  O’Connor  sobre
subasta.

Don Luis de la Fuente O’Connor, Notario de Madrid, con residencia en la calle
José Ortega y Gasset, 5, 1.º derecha,

Hago saber:  Que de conformidad con lo establecido en el  acta bajo mi  fe
autorizada  el  día  11  de  enero  de  2010,  número  9  de  mi  protocolo,  he  sido
requerido por la administración concursal de "Arka, S.A.", a fin de proceder a la
subasta del bien que se anuncia seguidamente conforme al modelo aprobado por
el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid:

La  administración  concursal  de  "Arka,  S.A.",  anuncia  la  venta  mediante
concurso de ofertas de: Urbana. Local sito en la parcela 7.11 del plan parcial SI-1
"La Cantuela", en el término municipal de Fuenlabrada (Madrid) hoy avenida de la
Industria,  2.  Local  número nueve. Ocupa una superficie construida de 150,61
metros  cuadrados.  Inscrito  en  el  Registro  de  la  Propiedad  número  3  de
Fuenlabrada, al tomo 1.492, libro 370 folio 108, finca 23.864. Propiedad de "Arka,
S.A." Precio mínimo 219.165 euros. Los interesados en conocer las condiciones
del concurso pueden retirar la documentación en la Notaría de don Luis de la
Fuente O'Connor,  sita en Madrid,  calle José Ortega y Gasset,  5,  1.º  derecha.
Teléfono: 91 781 13 62.

Presentación  y  apertura  de  ofertas:  Se  admitirán  a  concurso  las  ofertas
recibidas en la Notaría de don Luis de la Fuente O'Connor, sita en Madrid, calle
José Ortega y Gasset, 5, 1.º derecha, antes de las 19:00 horas del día anterior al
señalado para la apertura de ofertas. La apertura de ofertas tendrá lugar a las
12:00  horas  del  día  19  de  enero  de  2010  en  la  expresada  Notaría.  La
administración  concursal:  Don  Javier  Ramos  Torre  y  don  Gregorio  Fraile
Bartolomé.

Madrid, 11 de enero de 2010.- El Notario, Luis de la Fuente O’Connor.
ID: A100001482-1
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