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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15097 Anuncio  de la  Notaría  de Don Luis  Pérez Escolar  Hernando sobre
subasta  notarial.

En la Notaría de Don Luis Pérez Escolar Hernando, situada en Madrid, calle
Fortuny,  número 39,  bajo,  se tramita,  en ejecución de prenda en garantía de
deuda, subasta notarial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.872 del
Código Civil, a instancia de la mercantil V.E. Maquinaria, SL.

Lugar  de  celebración  de  la  subasta.-  Notaría  de  Don  Luis  Pérez  Escolar
Hernando,  situada  en  Madrid,  calle  Fortuny,  número  39,  bajo.

Fecha de la subasta.- El día 30 de mayo de dos mil once, a las doce horas de
la mañana para la primera subasta, el día 30 de junio de dos mil once, a las doce
horas de la mañana para la segunda subasta y, en su caso, el día 29 de julio de
dos mil once, a las doce horas de la mañana para la tercera.

Bienes subastados.- Lote de 16.800 Participaciones Sociales, números 1 al
16.800, todos inclusive, representativas del capital social de la entidad mercantil
Hiroso Consulting, Sociedad Limitada, con NIF B-82832601, domiciliada en la calle
Emilio  Ferrari,  número  13,  de  la  localidad  de  Madrid,  constituida  por  tiempo
indefinido mediante escritura de fecha 14 de noviembre de 2000, autorizada por el
Notario de Madrid, Don Francisco Javier Monedero San Martín, número 6.350 de
protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 16.136, folio 76, hoja
M-273.369, todas ellas propiedad de Don Enrique López Soto.

Tipo  de  licitación.-  Será  de  151.200,00  euros  en  la  primera  subasta  y
reduciéndose en un veinticinco por ciento de su valor caso de efectuarse segunda
subasta, y sin sujeción a tipo en la tercera subasta.

Condiciones para participar en la subasta.- Para participar en las subastas,
será necesario efectuar un depósito previo, el cuál será de un diez por ciento del
tipo, hasta 3.000,00 euros, y de un cinco por ciento, de su exceso, es decir que en
la primera subasta el depósito previo para concurrir a la subasta será de 7.710,00
euros, y en segunda subasta, será de 5.820,00 euros, y sin depósito previo en la
tercera. El depósito deberá ser ingresado en la cuenta corriente número 2085 8370
82 0330001557,  cuya  titularidad  corresponde al  Sr.  Notario,  Don Luis  Pérez
Escolar  Hernando,  y  deberá  acreditarse  con  tres  días  de  antelación  a  la
celebración de las respectivas subastas, mediante el correspondiente justificante
bancario de ingreso. Las subastas se efectuarán mediante pujas en sobre cerrado,
por un importe como mínimo igual al tipo de la respectiva subasta. Debiéndose
depositar los sobres con tres días de antelación a la celebración de las respectivas
subastas. El resto de las condiciones por las que se regirá la subasta figuran en el
pliego de condiciones del Acta de Subasta instada ante el notario de Madrid, Don
Luis Pérez Escolar Hernando, con fecha 5 de abril de dos mil once, que estará a
disposición de quienes quieran tomar parte en las subastas, una vez acreditado el
depósito previo para tomar parte en las mismas.

Madrid, 26 de abril de 2011.- El Notario.- Don Luis Pérez Escolar Hernando.
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