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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

14875 Anuncio del Notario don Gerardo Delgado García de subasta notarial de
participaciones sociales.

Don Gerardo  Delgado García,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Madrid,  con
residencia en Majadahonda, como sustituto del notario de Majadahonda, don Vidal
Olivas Navarro, por imposibilidad del mismo,

Hago saber:

I. Que por el juzgado de Primera Instancia numero 7 de Majadahonda, autos
numero 346/2012, se me ha requerido para que proceda a la venta en publica
subasta de 72.500 participaciones sociales  embargadas,  números del  601 al
73.100 ambos inclusive, de diez euros de valor nominal cada una de ellas, de la
sociedad, " Inversiones Patrimoniales González Barrado, S.L.", domiciliada en
Galapagar (Madrid), Residencial Europa, Calle Esperanza, numero 14, inscrita en
el  Registro  Mercantil  al  tomo  20.114,  folio  106,  sección  8.ª,  hoja  M-355083,
inscripción  1.ª,  con  C.I.F.  numero  B-84010412.

II. Que las condiciones de dicha subasta son las siguientes:

A. la subasta será única y tendrá lugar en la notaria, sita en Majadahonda, calle
Doctor Calero, 21, bajo, el día 18 de junio de 2015, a las 10 horas.

B. El tipo de la subasta será el valor nominal de las mismas, diez euros por
participación, lo que hace un total de 725.000 euros.

C. Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán presentar resguardo
de haber depositado previamente en la cuenta corriente asignada por el juzgado,
numero 16880000050346/12, el 5 por ciento del tipo de la subasta.

D. Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, acompañando el
justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta.

E.  La  subasta  en  todo  lo  demás  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  de
Enjuiciamiento  Civil  (art.  643  y  ss.)

F. La documentación relativa a la subasta puede consultarse en la notaria de
lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Majadahonda, 30 de abril de 2015.- El Notario.
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