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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

26154 LEÓN

D. Heriberto Jimeno Alvarez,  Letrado de la  Administración de Justicia  del
Juzgado de Primera Instancia nº  8 y  Mercantil  de León,

Hago saber:

Que en este Juzgado se sigue el Concurso Necesario Ordinario nº 235/2014,
respecto  de  la  concursada  PROMOCIONES  INMOBILIARIAS  CASTILLO
ALVAREZ, S.L., con CIF B24343469, que se halla en la actualidad en fase de
liquidación.

Por medio del presente, se anuncia la oferta de adquisición, mediante venta
directa, de los inmuebles que se describirán a continuación, haciendo saber a
todos los interesados, que si en el plazo de DIEZ DIAS siguientes a la publicación
de este Edicto en el Boletín Oficio al Estado y en Registro público concursal se
presentare mejor postor, se abrirá licitación entre todos los oferentes.

Fincas objeto de venta directa:

Finca registral 27951, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de León, al
tomo 3.302, libro 601 de la sección 1ª A, folio 176. Plaza de garaje nº 19 en la
planta sótano del edificio sito en la localidad de León, en la Calle RV-2.

Finca registral 27949, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de León, al
tomo 3.302, libro 601 de la Sección 1º A, folio 174. Plaza de garaje nº 11 en la
planta sótano del edificio sito en la localidad de León, en la calle RV-2.

Precio de tasación actualizada de cada uno de los inmuebles: 4.569,76 euros.

Ambos  inmuebles  se  hallan  afectos  al  pago  de  un  crédito  con  privilegio
especial a favor de MELF ORDESA, S.A.R.L., transmitido por cesión de IBERCAJA
BANCO, S.A.

Oferente: ORDESA PROPCO S.L., que ofrece la suma de 4.569,76 euros por
cada una de las fincas.

León, 14 de mayo de 2021.- Letrado de la Administración de Justicia, Heriberto
Jimeno Álvarez.
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