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SUBASTAS JUDICIALES
EN BIZKAIA
20 de diciembre de 2019

1. SUBASTA:
SUB-JA-2019-126928
Estado:
Celebrándose [Fecha prevista de finalización: 09/01/2020 a las 18:00:00]
Descripción:
Finca 27.241. Elemento número OCHO-A. LOCAL en dos plantas, baja y
semisótano, que se distingue por lonja derecha a partir del portal de la
casa número TREINTA, entrando, con parte de semisótano. En su
planta a nivel más alto, o lonja, mide ciento veintiocho metros con
setenta cinco decímetros cuadrados, y linda: Al Norte, calle de las
Mercedes, por donde tiene acceso; al Este, portal departamento tercero
izquierda de la planta de oficinas, al Sur, con refereido departamento
tercero izquierda de la planta de oficinas y, en una pequeña parte, con
portal; y al Oeste, con Travesía de las Mercedes, hoy calle Zalema, por
donde también tiene acceso. Hace chaflán a las calles de las Mercedes
y Zalema. Y en cuanto a su parte de semisótano, mide noventa metros
cuadrados, y linda: al Norte, subsuelo de la calle de Las Mercedes; al
Este y S ur, con resto del local quinto del semisótano; y al Oeste, con la
Travesía de la calle de las Mercedes, denominada hoy calle Zalema, y
subsuelo de la misma. Hace chaflán, asímismo, a las calles de las
Mercedes y Zalema. El tabique que cierra y separa el citado local
semisótano, por su lindero Este, del resto de la planta semisótano, se
halla, en sentido paralelo a la fachada Oeste del propio edificio, que da a
la calle Zalema, a una distancia del tabique de dicha fachada de ocho
metros sesenta centímetros. Coeficiente: dos enteros y cuarenta y tres
centésimas por ciento.
Ver subasta:
SUB-JA-2019-126928
2. SUBASTA:
SUB-JC-2019-130212
Estado:
Celebrándose [Fecha prevista de finalización: 09/01/2020 a las 18:00:00]
Descripción:
Acciones que COMERCIAL FERRICA SA EN LIQUIDACIÓN ostenta en
el capital social de PROMOCION Y GESTION DE TERRENOS SIGLO
XXI SA, con un importe nominal de 6.106,100 euros
Ver subasta:
SUB-JC-2019-130212

*** Enkante hauek BOEren Atari Bakarretik atera dira. Edonola ere, hemen eskaintzen dugun zerrendaren gainetik
BOEren Enkante Judizialen atarian dagoen informazioa nagusituko da.
*** Estas subastas son un recopilatorio obtenido del buscador del Portal Único de Subastas Judiciales del BOE. En
cualquier caso, la información del portal de Subastas Judiciales del BOE prevalece sobre este recopilatorio.

