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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

30424 NOTARÍA DE DON GUZMÁN CLAVEL JORDÀ

Yo,  Guzmán  Clavel  Jordà,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Barcelona,  con
residencia  en  Mataró,

Hago constar: Que en esta Notaría a mi cargo y, previa la correspondiente
autorización judicial, según Autos de Ejecución de títulos judiciales, número 1238/
2014,  sección  6,  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  número  seis  de  Mataró,
promovidos por don Antoni Martí Fábregas contra doña Francisca Torres Roa (con
N.I.E. número Y-1103369-G), se ha acordado anunciar por medio del presente la
venta  en  pública  subasta  de  las  participaciones  sociales  embargadas  a  la
demandada doña Francisca Torres Roa, de pertenencia de la misma, que son las
siguientes: 324.158 participaciones sociales, números 575.843 a 900.000, ambas
inclusive, de la sociedad Orus Brothers, Sociedad Limitada.

Dicha sociedad se halla domiciliada en la calle Valencia, números 9-11 del
edificio Cesar Cataldo Bajo A de 12580-Benicarló (Castellón); consta inscrita en el
Registro Mercantil  de Castellón, al tomo 1273, folio 182, hoja CS-23919 y CIF
número B12677118.

Valor Nominal: 1 euro por participación.

Valor Teórico/Contable: 1,4760 euros por participación.

Derecho de adquisición preferente: El artículo 9.º de los Estatutos Sociales
establece un derecho de adquisición preferente a favor de los socios y, en su
defecto, de la propia Sociedad.

La primera y única subasta se celebrará el día diecisiete de noviembre de dos
mil quince, a las diez horas, en el despacho profesional del infrascrito Notario, sito
en calle La Riera, números 92-96, 1.º, de Mataró.

La  providencia  del  embargo,  así  como  las  bases  de  la  subasta,  pueden
consultarse en la Notaria, siendo la subasta alzada al mejor postor, a realizar en el
propio acto, en voz alta.

Mataró, 30 de septiembre de 2015.- El Notario.
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