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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

24270 SUBASTA EXTRAJUDICIAL DE FUSTERIA GREGORÍ, SOCIEDAD
LIMITADA.

Don José María Costa Bosch, administrador concursal de la mercantil Fustería
Gregori, sl,

designado  en  el  procedimiento  número  746.2012  del  Juzgado  mercantil
número  2  de  Valencia,  hace  saber  que:

Primero, que habiéndose celebrado la subasta de la finca registral 2744 del
registro de la propiedad número 2 de Gandía durante el periodo comprendido entre
los días 26 de julio de 2021 y 26 de agosto de 2021, esta administración concursal
recibió ofertas sobre la misma inferiores a su precio mínimo de adjudicación.

Segundo, que por este motivo, en cumplimiento de la modificación del plan de
liquidación aprobado por auto de fecha 19 de noviembre de 2021 y en el propio
beneficio del concurso, se va a proceder a repetir la subasta a través de la página
la liquidación wwww.eactivos.com siendo el nuevo periodo de licitación del día 25
de julio de 2022 a las 12:00 horas al día 25 de agosto de 2022 a las 12:00 horas.

Se establece la ampliación de la hora de finalización de la subasta por periodos
de tres minutos sucesivos en los casos en que se presenten ofertas en ese periodo
inmediato anterior a la misma durante alguna de sus prórrogas.

Finca objeto de subasta pública extrajudicial:

Nave industrial en Almoines (Valencia)

Finca registral 2744, del registro de la propiedad de Gandía, 2.

Valor a efectos de liquidación 682.817,60 euros.

Para que conste a los efectos oportunos.

Valencia, 28 de julio de 2022.- Administrador Concursal, José María Costa
Bosch.
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