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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23204 Anuncio de la Notaría de don Carlos Entrena Palomero, por la que se
anuncia subasta en ejecución de prenda de participaciones sociales de
la sociedad "Hotel Spa Griñón, Sociedad Limitada".

Yo,  Carlos  Entrena  Palomero,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Madrid,  con
residencia en la Capital y oficina abierta en el Paseo de la Castellana, número 172,
2.ª planta, puerta izquierda.

Hace saber: Que en mi Notaría, se tramita la enajenación, mediante subasta
en ejecución de prenda de participaciones sociales de la sociedad "Hotel Spa
Griñon, Sociedad Limitada", conforme a los siguientes datos:

1) Procedimiento: Ejecución Notarial  de garantía pignoraticia (escritura de
reconocimiento de deuda y constitución de prenda autorizada por el Notario de
Fuenlabrada don José Antonio Alba Navarro, el día 3 de agosto de 2009, número
941 de orden de protocolo).

2) Objeto de subasta: diecisiete participaciones sociales, números 136 a 152,
ambos inclusive, de la mercantil "Hotel Spa Griñon, Sociedad Limitada", propiedad
de la compañía "Experiencias Loic Internacional, Sociedad Anónima".

3) Fecha y lugar de celebración de la subasta: se celebrará una única subasta
el día 26 de Junio de 2.013, a las doce horas, en la Notaría de don Carlos Entrena
Palomero, en Madrid, Paseo de la Castellana, número 172, 2.º izquierda.

4) Deuda reclamada y garantizada: ciento noventa mil setenta y seis euros y
treinta y un céntimos (190.076,31 euros).

5) Requisitos de la subasta: No se admitirán posturas inferiores al  tipo de
licitación. Salvo el ejecutante, el resto de licitadores deberá consignar en la Notaría
donde se celebra la subasta, la cantidad de nueve mil  quinientos tres euros y
ochenta y dos céntimos (9.503,82 euros)

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

Madrid, 5 de junio de 2013.- Carlos Entrena Palomero, Notario.
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