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C. ANUNCIOS PARTICULARES

NOTARÍA DE DON ANTONIO
RAMOS DEL PINO

Anuncio de venta de acciones por orden judicial

En cumplimiento de orden judicial de venta de
acciones de la entidad mercantil «Promociones y
Construcciones Málaga, Sociedad Anónima», dic-
tada por el ilustrísimo señor Juez de Primera Ins-
tancia número 5 de Fuengirola (Málaga), don José
Ángel Castillo Cano-Cortés, en autos de juicio eje-
cutivo número 372/93, el Corredor de Comercio
Colegiado don Carlos Bianchi Ruiz del Portal, con
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despacho oficial en Fuengirola, avenida Juan Gómez
«Juanito», número 6, 3.o izquierda, por designación
de dicho Juez, anuncia la venta en pública subasta
de 780 acciones nominativas, totalmente desembol-
sadas, de la referida sociedad. El valor pericial de
las acciones es de 34.238.420 pesetas.

En virtud de todo ello se acuerda sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
las indicadas acciones, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en el despacho oficial del
Corredor anteriormente indicado el día 25 de febre-
ro de 1999, a las doce horas.

Para el supuesto de que no hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración

de una segunda, en el mismo lugar, el 18 de marzo
de 1999, a las doce horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubie-
re licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, en el mismo lugar,
el día 8 de abril de 1999, a las doce horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo.

Las condiciones y procedimiento de las subastas
se encuentran a disposición de los interesados en
la oficina del Corredor de Comercio citado.

Fuengirola, 22 de diciembre de 1998.—113.


