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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22507 Anuncio de subasta notarial de don Juan Ignacio Gomeza Villa, Notario
del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, con residencia en Bilbao y
despacho en la calle Alameda de Urquijo, 12, 2.º derecha.

Hago público: Que en virtud de Acta por mi autorizada el día 16 de junio de
2010, con el número 1026 de protocolo, he sido requerido por los Liquidadores
concursales  de  la  sociedad  "Projoal,  Sociedad  Limitada",  en  liquidación,  de
condición unipersonal, en situación de concurso voluntario, con C.I.F. número
B95373874, domiciliada en Getxo (avenida Zugazarte, 8) para subasta notarial de
los siguientes bienes:

Descripción:

Bienes y derechos de la sociedad "Projoal, Sociedad Limitada", en liquidación,
objeto de subasta notarial a celebrar los dias 26 de julio de 2010 (primera subasta)
y 28 de julio de 2010 (segunda subasta).

Lote único: Derecho de crédito subordinado contra la sociedad concursada
"Ereaga Gestión, Sociedad Limitada".

Cuantía del derecho de crédito subordinado a subastar: 2.374.703,70 euros.

La sociedad "Projoal, Sociedad Limitada", en liquidación, no responderá de la
solvencia de la sociedad cuyo crédito se subasta.

Tipo de licitación:

Primera subasta: 118.735 euros.

Segunda subasta: Sin tipo mínimo de licitación.

Lugar y fecha de subasta: La subasta tendrá lugar en el despacho de este
Notario señalado en el encabezamiento:

La primera subasta tendrá lugar el día 26 de julio de 2010, a las 11:45 horas.

La segunda subasta tendrá lugar el día 28 de julio de 2010, a las 11:45 horas.

Condiciones de la subasta y para participar en ella: La titularidad del crédito a
subastar, cuantía y características del mismo, las condiciones de la subasta y los
requisitos para participar en ella, se hallan recogidos en al acta reseñada en el
encabezamiento, que incorpora el pliego de condiciones, pudiendo ser consultados
en el despacho de este Notario.

Bilbao, 16 de junio de 2010.- Juan Ignacio Gomeza Villa, Notario de Bilbao.
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