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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41010 Anuncio del Notario del Ilustre Colegio Madrid don Valerio Pérez de
Madrid Carreras sobre subasta notarial.

Don Valerio  Pérez de Madrid  Carreras,  Notario  de Madrid  y  de su Ilustre
Colegio,  anuncia la enajenación mediante subasta notarial  de participaciones
sociales de la Compañía "Asador Casa Juan, S.L.", propiedad de don Ángel Yagüe
Marcos, conforme a los siguientes datos:

1) La deuda vencida, líquida y exigible por todos conceptos asciende a la
cantidad de 462.000 euros.

2) Se subastan 1.506 participaciones sociales, números 1 a 1.506, de "Asador
Casa Juan, S.L.", domiciliada en Madrid, calle Infanta Mercedes, n.º 11, con CIF B-
84395508, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 21.571, folio 180,
sección 8, hoja M-383827.

3) La primera subasta se celebrará el día 4 de diciembre de 2013, a las 10
horas, en mi despacho profesional, situado en la calle Gurtubay, n.º 4, 1.º izda.; en
su  caso,  la  segunda  subasta,  se  celebrará  a  la  misma hora  y  lugar,  el  5  de
diciembre  de  2013.

4) El tipo de la primera subasta es de 243.654 euros.

5) Para participar en la subasta será necesario depositar el veinte por ciento
del tipo de la primera subasta, bien ante el propio Notario, bien en una cuenta el
Banco Santander abierta a nombre del mismo Notario.

Los licitadores tienen a su disposición en la notaría la documentación relativa a
las participaciones objeto de esta subasta.

Madrid, 24 de octubre de 2013.- El Notario, Valerio Pérez de Madrid Carreras.
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