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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17842 Anuncio de pública subasta de participaciones embargadas. Notaría de
D. José María Suárez Sánchez Ventura.

Yo, José María Suárez Sánchez Ventura, Notario del Ilustre Colegio de Madrid,
distrito de San Lorenzo de El Escorial, con residencia en Majadahonda (Madrid),

Hago constar: Que en esta Notaría a mi cargo y previa la correspondiente
autorización judicial se sigue procedimiento de Ejecución de títulos judiciales 437-
2003,  del  Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Majadahonda (Madrid),
promovido por doña Iza Natasha Fischtel Boudeguer, contra don Octavio Alfonso
Alejandre Huerta, se ha acordado anunciar por medio del presente la venta en
pública  subasta  de  las  participaciones  sociales  embargadas  al  demandado
perteneciente a la sociedad Eco-Granja Sanpol, S.L., de pertenencia del mismo,
cuyas participaciones sociales son las siguientes:

A) Doscientas cincuenta (250) participaciones sociales números 751 al 1.000,
ambas  inclusive,  de  la  Compañia  Mercantil  de  Responsabilidad  Limitada
denominada Eco-Granja Sanpol, S.L., con un valor nominal cada una de ellas de
6,01 euros, lo que hace un total de: 1.502,50 euros.

Dicha Sociedad se halla domiciliada en Almorox (Toledo), Camino de Cadalso
sin número, parcela 1049, polígono 22; inscrita en el Registro Mercantil de Toledo,
al tomo 963 general, folio 40, hoja TO-14190-1.ª, con CIF, número B45445988.

La primera y única subasta se celebrará el dia 7 de junio de 2010, a las diez
horas, en el despacho profesional del infrascrito Notario, sito en la calle Puerto
Rico número 3, de Majadahonda (Madrid)

La  providencia  de  embargo,  así  como  las  bases  de  la  subasta,  pueden
consultarse en la Notaría, siendo la subasta alzada al mejor postor, a realizar en el
propio acto, en voz alta.

Y para su debida publicidad, expido el presente en

Majadahonda (Madrid), 7 de mayo de 2010.- El Notario.
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