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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

27430 NOTARÍA DE DON JOSÉ MANUEL GÓMEZ VARELA

Yo, José Manuel Gómez Varela, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con
residencia en la ciudad de Pontevedra,

Hago constar: Que a medio de Acta autorizada el día veintiocho de agosto del
corriente  año,  número  1.351  de  protocolo,  se  me  requiere  para  que  deje
constancia de las posturas que se presenten para la adjudicación en subasta
pública  de 5.782 participaciones sociales,  titularidad de Don Ezequiel  Adolfo
Simóns González, en la entidad "Bahía de Bayona Hoteles, S.L.", con C.I.F. B-
36790244, y domicilio social inscrito en Santa Marta, s/n, Baiona (Pontevedra). El
tipo de licitación es de un millón ciento setenta y siete mil ochocientos noventa y
cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.177.894,54 €).

La subasta tendrá lugar el día treinta de septiembre de dos mil quince, a las
diez horas, en mi Notaría, sita en la calle Xeneral Gutiérrez Mellado, número 2,
entresuelo, 36001 de la ciudad de Pontevedra. Para participar en la subasta es
necesario consignar el cinco por ciento (5%) del tipo de licitación, en la cuenta de
depósitos  y  consignaciones  del  Juzgado  de  lo  Mercantil  número  dos  de
Pontevedra, número 0049 3569 9200 05001274, de Banco Santander, S.A., con el
campo concepto: 3264-0000-05-0054-11, antes del día veintinueve de septiembre.

Las  bases  de  la  subasta  consta  en  dicha  Acta,  y  la  documentación  se
encuentra en el  referido Juzgado de lo  Mercantil  número dos de Pontevedra.

Se hace constar que la actuación notarial se limita a la recogida de ofertas, y
que la adjudicación se realizará por Decreto de dicho Juzgado.

Pontevedra, 31 de agosto de 2015.- El Notario.
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