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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

28572 Anuncio del Notario Vicente de Prada Guaita sobre subasta notarial.

Yo, Vicente de Prada Guaita, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid,
con residencia en la capital,

Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Madrid (28036), paseo de la Habana,
número 26,  3.º,  se tramita la  enajenación,  mediante subasta en ejecución de
prenda, de participaciones de la sociedad "Infraestructuras y Ecología, Sociedad
Limitada", conforme a los siguientes datos:

1) Procedimiento: Ejecución notarial de la garantía pignoraticia constituida en
escritura autorizada por la Notario de Toledo doña Ana Fernández-Tresguerres
García el día 27 de junio de 2008, número 1898 de protocolo.

2) Objeto de la subasta: Cinco mil quinientas participaciones sociales, números
1.001 al 5.000 y 6.001 al 7.500, de la sociedad denominada "Infraestructuras y
Ecología Sociedad Limitada", domiciliada en Madrid, Avenida Cardenal Herrera
Oria, 65, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 6528, del libro de
sociedades, hoja número M-106.280, con C.I.F. número B/15060056.

3) Fecha y lugar de celebración de la subasta: Se celebrará una única subasta
en la Notaría de don Vicente de Prada Guaita el día 25 de septiembre de 2012, a
las doce horas.

4) Deuda reclamada y garantizada por la prenda: Dos millones novecientos
setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos euros y sesenta y cuatro céntimos
(2.977.442,64 euros).

5) Requisitos de la subasta: No se admitirán posturas inferiores al  tipo de
licitación, que se ha fijado en un millón setenta y ocho mil doscientos once euros y
cuarenta y cinco céntimos (1.078.211,45 euros).

Para  participar  en  la  subasta,  a  excepción  del  ejecutante,  los  licitadores
deberán realizar un depósito previo en la Notaría donde se celebra la subasta por
importe de cincuenta y cuatro mil  sesenta euros y cincuenta y siete céntimos
(54.060,57 euros).

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder a un tercero.

6) Información: En la Notaría donde se celebrará la subasta se encuentra a
disposición de los interesados el Pliego de Condiciones de la misma.

Madrid, 2 de agosto de 2012.- El Notario, Vicente de Prada Guaita.
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