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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

24273 Anuncio del Notario D. Alfredo Barrau Moreno para la subasta de
acciones de Afina Bufete de Socios Financieros, S.A.

Alfredo Barrau Moreno, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con despacho en
C/ Caracas 23, 28010 Madrid.

Que de conformidad con lo establecido en acta de veintiuno de mayo de dos mil
nueve, número 1.283 de mi protocolo, he sido requerido por "COMMERZBANK
AKTIENGESELLSCHAFT" Sucursal de España", conforme al procedimiento
judicial de ejecución de títulos no judiciales número 857/2006 seguido ante el
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 38 de Madrid, a fin de proceder a la subasta necesaria
de: Un Único Lote de Acciones nominativas representadas en cuenta, número 1 a
la 9919 y de la 13.335 a la 16.586, todas ellas incluidas, de la clase C, de 0,34
euros de valor nominal, de la mercantil Afina Bufete de Socios Financieros, S.A.,
de titularidad de Imup Inversiones, S.L.

Fecha y lugar de celebración: El día 14 de septiembre de 2009 a las 13,00 horas
en mi despacho notarial, en 1.ª subasta, y el día 21 de septiembre a la misma hora
en 2.ª

Forma de la subasta: Pujas a la llana.

Sin sujección a tipo de salida en ninguna de las subastas: La ejecución se ha
despachado por 3.786.298,25 € en cuanto a principal, intereses moratorios
vencidos, intereses y costas de ejecución.

Depósito de 3.000 € para participar en la Puja, en la C/C número 2038 1849 82
6000313550, de Caja Madrid, sita en calle Almagro, 27, esquina General Arrando,
de mi titularidad.

No constan CARGAS ni limitaciones dominicales, en el expediente judicial. No
se la comunicado restricciones a la libre transmisión de acciones de carácter
estatutario. Todos los gastos de la subasta, y otorgamiento de escritura de venta, o
de cualquier otra índole serán de cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario podrá ceder el remate a tercero en el plazo de 3 días hábiles
siguientes, y acepta la situación física y jurídica del objeto de la subasta.

Resto de la documentación y condiciones: Quedan a disposición de los
interesados en el sede de mi Notaría (Lunes a Viernes de 9 a 14 horas).

Madrid, 1 de julio de 2009.- El Notario.
ID: A090053810-1
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