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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9562 Anuncio de subasta de la Notaría de don Mariano Pemán Melero para
la  enajenación  de  participaciones  sociales  de  la  compañía
"Construcciones Hídricas del Ebro, S.L.", en el procedimiento seguido
contra "Hogares Nuevos Zaragoza, S.L.".

Yo,  Mariano  Pemán  Melero,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Aragón,  con
residencia  Zaragoza,

Hago saber: Que ante mí se tramita acta de subasta en cumplimiento de la
orden judicial de enajenación dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de
Zaragoza, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 1914/
2008, seguido a instancia de la compañía "Estructuras y Contratas Arnaiz, S.L.",
contra "Hogares Nuevos Zaragoza, S.L.", sobre los siguientes bienes:

7.350  participaciones  sociales  de  60  euros  de  valor  nominal,  cada  una,
números 256 al 306, 8.307 al 10.255, 30.001 al 32.000, 56.001 al 59.000 y 78.401
al 78.750, todos inclusive, de la compañía mercantil "Construcciones Hídricas del
Ebro, S.L.", domiciliada en Zaragoza, Plaza de Roma, 1, 1.ª, Oficina 5. Inscrita en
el Registro Mercantil  de Zaragoza, en el tomo 3.207, folio 49, hoja número Z-
38021.

Valor de tasación: 1.490.506,50 euros.

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 13 de abril de 2010, a las 12
horas,  en mi Notaría,  sita en Zaragoza,  Residencial  Paraíso,  casa 4,  1.º  A-B,
donde se encuentra depositado el pliego de condiciones y bases de la subasta a
disposición del público para su consulta.

Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores
aceptan como suficiente la titulación que consta en autos y en acta, así como en el
pliego de condiciones y bases de la subasta.

Zaragoza, 26 de febrero de 2010.- El Notario.
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