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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15374 Anuncio de la Notaría de don Emilio Villalobos Bernal (Madrid) sobre
subasta extrajudicial de participaciones de Sistemas Auxiliares para la
Edificación de Estructuras y Encofrados, S.L.

Emilio Villalobos Bernal, Notario de Madrid y su Ilustre Colegio, por mandato
del  Juzgado de Primera Instancia número 2 de La Bañeza,  procedimiento de
Ejecución de títulos judiciales número 0000606/2009

Hago Saber: Que en mi Notaría, sita en Madrid, calle Doctor Fleming 1, Entlo.
se tramita la venta mediante subasta de 535.570 participaciones números 557.431
a la 1.093.000 inclusive, de Sistemas Auxiliares para la Edificación de Estructuras
y Encofrados, S.L., domicilio en San Sebastián de los Reyes (Madrid) Pasaje de
Tomelloso 1, local 2, con CIF B-85694826, con arreglo a las bases que pueden
examinarse en mi oficina de lunes a viernes entre las diez y catorce horas, y cuyas
condiciones esenciales son:

1. Se celebrará el día veintisiete de mayo de de 2010 a las once horas de su
mañana.

2. Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, hasta una hora antes de la
celebración, conteniendo: escrito firmado con expresión del nombre, domicilio y
DNI, CIF o NIE del licitador; declaración de conocer las bases; cheque bancario o
conformado por  107.114 euros  (20% del  tipo  de  subasta);  precio  ofertado;  y
compromiso  de  firmar  la  escritura  correspondiente  cuando  correspondan,
completando  el  precio  ofertado  que  se  pagará  al  contado.

3. El tipo de salida es de 535.570 euros, por la totalidad de las participaciones,
sin que pueda optarse solo a parte de ellas y sin que quepa el remate en calidad
de ceder a tercero.

4.  Se  dará  cumplimiento  a  lo  previsto  en  los  artículos  7  de  los  estatutos
sociales  y  31  de  la  Ley  especial.

Madrid, 14 de abril de 2010.- El Notario, don Emilio Villalobos Bernal.
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