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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25198 Anuncio del notario de Madrid José Luis López de Garayo y Gallardo
sobre subasta pública de acciones.

Comunica que el próximo día 29 de Julio de 2010, a las 10,00 horas, en su
estudio-despacho en Madrid, calle Monte Esquinza, 6, planta baja, se procederá a
la siguiente Subasta pública de acciones, instada por "Banco Espirito Santo, S. A.",
Sucursal  en  España,  en  el  ejercicio  de  la  acción  real  pignoraticia,  contra  la
Sociedad "Alvan,  S.  A.";  y  para el  caso de ser declarada aquella desierta,  se
procederá a celebrar una segunda subasta el siguiente día 30 de Julio de 2010, a
las 10,00 horas, en el mismo lugar.

925.449  acciones  de  la  Sociedad "Inversiones  Ibersuizas,  S.  A.",  que  no
cotizan  en  Bolsa.

El  valor  de las  acciones,  a  efectos  de tipo para la  subasta,  será  su valor
nominal,  es  decir  un total  de 2.785.601,49 euros.

La subasta se celebrará por el procedimiento de sobres cerrados, que deberán
ser entregados al Notario con tres días laborables de antelación al señalado para
el acto de la subasta, esto es, antes de las 19 horas del día 25 de Julio de 2010,
junto con el resguardo acreditativo de la consignación, para tomar parte en la
subasta, de la suma de 140.000,00 euros, en la cuenta número 2091-0730-00-
3040034424 de Caixa Galicia, Sucursal de calle Monte Esquinza, nº 15, de Madrid.

Se encuentra en esta Notaría, de manifiesto al público, copia del acta por la
que insta la celebración de la expresada subasta, en la que constan las restantes
normas que han de regular la misma.

Lo  que  se  comunica  a  los  efectos  legales  oportunos  de  conocimiento  y
publicidad.

Madrid, 13 de julio de 2010.- El Notario, José Luis López de Garayo y Gallardo.
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