
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Martes 12 de mayo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 20917

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
15

08
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15089 Anuncio de la Notaría de don Juan Manuel Muruzábal Elizondo, sobre
Pública Subasta e Participaciones Sociales.

Yo, Juan Manuel Muruzábal Elizondo, Notario del Ilustre Colegio de Asturias,
con residencia en Llanes,

Hago constar: Que en esta Notaría a mi cargo y previa la correspondiente
autorización judicial  se sigue procedimiento de Ejecución de títulos judiciales
0000285/2013, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n. 1 de Llanes, promovida
por Promotora Asturamericana, S.L., contra Valle y Balmori, S.L., Antonio Valle
Rodríguez y Carlota Díaz Balmori, se ha acordado anunciar por medio del presente
la venta en pública subasta de las participaciones sociales embargadas a la parte
demandada pertenecientes a la sociedad Balmova, S.L., cuyas participaciones
sociales son las siguientes:

A.- Participaciones sociales números 45 a 102, ambos inclusive, con un precio
fijado para subasta de 806.835,10 euros.

Dicha sociedad se halla domiciliada en calle Pidal, número 27, bajo, 33500
Llanes /Asturias), e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 1.666, folio
214, Hoja AS-10.198.

B.- La primera y única subasta se celebrará al día 2 de junio, a las 11,00 horas
en el  despacho profesional  del  infrascrito  Notario,  sito  en la  calle  Veneranda
Manzano,  nº  1,  bajo,  de Llanes (Asturias).

C.- La providencia de embargo, así como las bases de la subasta pueden
consultarse en la propia Notaría, siendo la subasta alzada al mejor postor a realizar
en el propio acto en voz alta.

Y para su debida publicidad, expido el presente en

Llanes, 22 de abril de 2015.- El Notario.
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