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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15846 Anuncio de la Notaría de don Alberto García-Valdecasas Fernández
sobre subasta extrajudicial de bienes inmuebles de la entidad mercantil
PROMOCIONES LIDAMO 2004,  S.L.,  en cumplimiento del  Plan de
Liquidación judicialmente aprobado en el Procedimiento de Concurso
Abreviado 12/2012.

Yo, ALBERTO GARCÍA-VALDECASAS FERNÁNDEZ, Notario de Granada, del
Ilustre Colegio de Andalucía,

Por la presente, hago saber: Que como consecuencia del escrito presentado
con fecha 10 de abril de 2015 por la Administración Concursal de PROMOCIONES
LIDAMO 2004, S.L., en el Procedimiento de Concurso Abreviado 12/2012 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, unido a los autos en virtud
de Diligencia de Ordenación dictada por el Secretario del Juzgado con fecha de 4
de  mayo  de  2015,  en  mi  Notaría  se  tramita  procedimiento  extrajudicial  de
enajenación de bienes inmuebles en subasta pública, conforme a las condiciones
generales establecidas en el plan de liquidación aprobado por el Juzgado de lo
Mercantil número uno de Granada, Autos de Concurso Voluntario de la mercantil
PROMOCIONES LIDAMO 2004,  S.L.,  número  12/2012  y  que  se  encuentran
publicadas en el Tablón de Anuncios del Juzgado de lo Mercantil número Uno de
Granada.

Bienes objeto de subasta:

A continuación, se relacionan los bienes inmuebles objeto de venta, inscritos
en el Registro de la Propiedad número 6 de Granada:

- Aparcamiento sótano 1, finca registral 12.333, precio subasta 9.297,00 euros;
hipoteca 2.790,00 euros.

- Aparcamiento sótano 2, finca registral 12.334, precio subasta 8.997,00 euros;
hipoteca 2.700,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 4,  finca registral  12.336,  precio subasta 10.296,00
euros;  hipoteca 3.090,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 7,  finca registral  12.339,  precio subasta 12.645,00
euros;  hipoteca 3.790,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 9,  finca registral  12.341,  precio subasta 12.645,00
euros;  hipoteca 3.790,00 euros.

- Aparcamiento sótano 10, finca registral 12.342, precio subasta 12.645,00
euros; hipoteca 3.790,00 euros.

- Aparcamiento sótano 11, finca registral 12.343, precio subasta 12.645,00
euros; hipoteca 3.790,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 14,  finca registral  12.346,  precio subasta 8.547,00
euros;  hipoteca 2.560,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 15,  finca registral  12.347,  precio subasta 8.547,00
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euros; hipoteca 2.560,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 16,  finca registral  12.348,  precio subasta 8.547,00
euros;  hipoteca 2.560,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 17,  finca registral  12.349,  precio subasta 8.748,00
euros;  hipoteca 2.620,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 18,  finca registral  12.350,  precio subasta 8.898,00
euros;  hipoteca 2.670,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 19,  finca registral  12.351,  precio subasta 8.898,00
euros;  hipoteca 2.670,00 euros.

-  Aparcamiento sótano 20,  finca registral  12.352,  precio subasta 9.048,00
euros;  hipoteca 0,00 euros.

-  Vivienda baja 4,  finca registral  12.359, precio subasta 114.094,00 euros;
hipoteca 80.470,00 euros.

-  Vivienda baja 5,  finca registral  12.360, precio subasta 116.732,42 euros;
hipoteca 81.600,00 euros.

- Vivienda primera 1, finca registral 12.361, precio subasta 87.039,32 euros;
hipoteca 69.630,00 euros.

- Vivienda primera 2, finca registral 12.362, precio subasta 86.140,54; hipoteca
68.910,00 euros.

- Vivienda primera 3, finca registral 12.363, precio subasta 86.997,77; hipoteca
69.590,00 euros.

- Vivienda primera 4, finca registral 12.364, precio subasta 85.055,75; hipoteca
68.040,00 euros.

- Vivienda primera 6, finca registral 12.366, precio subasta 85.055,75; hipoteca
68.040,00 euros.

- Vivienda primera 7, finca registral 12.367, precio subasta 89.142,14; hipoteca
71.310,00 euros.

- Vivienda ático 2, finca registral 12.369, precio subasta 130.752,45; hipoteca
99.700,00 euros.

- Vivienda ático 3, finca registral 12.370, precio subasta 123.857,41; hipoteca
99.080,00 euros.

- Vivienda ático 4, finca registral 12.371, precio subasta 123.857,41; hipoteca
99.080,00 euros.

- Vivienda ático 5, finca registral 12.372, precio subasta 123.857,41; hipoteca
99.080,00 euros.

- Vivienda ático 6, finca registral 12.373, precio subasta 130.113,30; hipoteca
101.500,00 euros.

Total precio subasta: 1.523.098,67. Total hipoteca: 1.115.410,00 euros.
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No cabrá reclamación alguna por razón de diferencias físicas (cabida, linderos,
etc…) ni podrán ser causa de impugnación o resolución de la adjudicación o el
contrato, ni podrá dar lugar a reclamación económica ya que se adquirirá como
cuerpo cierto.

Día, lugar y forma de celebración. La subasta se celebrará de forma presencial
el próximo día 16 de Junio de 2015 a las 12:00 h. en la Notaría de don Alberto
García-Valdecasas Fernández, sita en Gran Vía de Colón, n.º 8, 2.ª planta, de
Granada y se publicará por medio de edictos, que se fijarán en el sitio destacado,
público y visible en la sede de la oficina judicial del Juzgado de lo Mercantil número
uno de Granada.

Granada, 11 de mayo de 2015.- Notario.
ID: A150022944-1
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