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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

18563 Notaría de Don Juan Manuel Muruzábal Elizondo

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

Hago constar: Que en esta Notaria a mi cargo y previa la correspondiente
autorización judicial  se sigue procedimiento de Ejecución de títulos judiciales
0000027/2007,  del  Juzgado  de  1.ª  Instancia  e  Instrucción  n.º  1  de  Llanes,
promovida por D. Ramón Vela Carrera contra Doña María del Mar González Roiz,
se ha acordado anunciar por medio del presente la venta en pública subasta de las
setecientas  veintiuna  acciones  de  la  sociedad  Edificio  Velázquez  45,  S.A.,
embargadas  a  la  parte  demandada,  que  son  las  siguientes:

A.- Setecientas veintiuna acciones de la Sociedad Edificio Velázquez 45, S.A.,
propiedad de doña María del Mar González Roiz, con un precio fijado para subasta
de 6,802635 euros por acción, lo que hace un total a efectos de subasta de cuatro
mil novecientos cuatro con setenta euros.

Dicha sociedad se halla domiciliada en Madrid, calle Velázquez, número 45, e
inscrita  en el  Registro  Mercantil  de  Madrid  al  tomo 8.863,  folio  158,  Hoja  M-
142.604.

B.- La primera y única subasta se celebrará al día 10 de julio, a las 11,00 horas
en el  despacho profesional  del  infrascrito  Notario,  sito  en la  calle  Veneranda
Manzano,  n.º  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, 20 de mayo de 2015.- El Notario.
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