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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

47869

Anuncio de la Notaría de don Fernando Rodríguez Prieto sobre subasta
de participaciones sociales de la Mercantil "Grupo Transaher, Sociedad
Limitada".

Don Fernando Rodríguez Prieto, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid,
con residencia en Coslada, hago saber:
Que en la Notaría a mi cargo y siguiendo los trámites legales al efecto, se
sigue procedimiento de enajenación de participaciones sociales embargadas en
autos de ejecución provisional 523/2011, seguidos ante el Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Coslada, a instancia como acreedora, de la mercantil
"Grupo Transaher, Sociedad Limitada", contra el deudor don Miguel Ángel Salas
Alonso. Se acuerda anunciar por medio del presente la venta en pública subasta
de las participaciones sociales embargadas al ejecutado que son las siguientes:
110.578 participaciones sociales numeradas del 1.452.015 al 1.466.842,
1.630.675 al 1.683.868; 1.714.266 al 1.726.424 y 1.683.869 al 1.714.265, todos
inclusive, con un valor nominal de 0,01 euros, de la mercantil Grupo Transaher,
Sociedad Limitada, domiciliada en avenida de Europa, número 9 de Coslada
(Madrid), con CIF B-78147758, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo
10.718, folio 100, sección 8.ª, hoja M-169.611 y titularidad de don Miguel Ángel
Salas Alonso. El valor de tasación de dichas participaciones sociales queda fijado
en 686.509,29 euros.
La subasta única se celebrará el día 20 de enero de 2014, a las 10:00 horas,
en el despacho profesional del infrascrito Notario, sito en la calle Rivas, 8 - local,
28821 Coslada (Madrid). Las bases de la subasta pueden consultarse en la
Notaría. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado. Para tomar parte en la subasta será
necesario aval bancario por el 20% del valor de tasación del objeto de la subasta.
Coslada a, 16 de diciembre de 2013.- El Notario, don Fernando Rodríguez
Prieto.
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