ACCIONES AÑORETA GOLF, S.A.
1. Descripción:
Acciones nominativas, números 2.020, 2.021, 2.022 y 2.023, de la entidad mercantil Añoreta
Golf, S.A., domiciliada en Rincón de la Victoria, Avenida del Golf, Urbanización Añoreta.
Libre de cargas y gravámenes.
Las acciones anteriormente descritas confieren a su titular descuentos en las tarifas oficiales
para el uso de las instalaciones del club de golf, sin abono de cuota periódica.
2. Precio
12.000 euros por acción.
Todos los gastos (notariales, registrales,…) e impuestos, incluyendo aquellos conceptos que por
la normativa fiscal o de otro tipo, correspondieran a la concursada como ITP, IVA, ITP-AJD, serán
exclusivamente de cargo del adquirente.

EXISTENCIAS E INMOVILIZADO MATERIAL
1. Descripción:
Lote de elementos de inmovilizado material (maquinaria, utillaje, elementos de transportes,
equipos informáticos y mobiliario) y existencias, de sociedad en fase de liquidación que
desarrollaba la actividad de trabajos de cerrajería y carpintería metálica.

2. Precio:
La venta de los elementos se hará de manera conjunta, por un precio total 377.241,16 euros
Todos los gastos (notariales, registrales, desmontaje, matriculación, traslado…) e impuestos,
incluyendo aquellos conceptos que por la normativa fiscal o de otros tipos, correspondieran a la
concursada como ITP, IVA, ITP-AJD, IVTM, u otras deudas tributarias que pudieran estar
pendientes de ser liquidadas hasta la fecha, serán exclusivamente de cargo del adquirente.

3. Detalle de los elementos:
Existencias:
Material de fundición (macollas de diversos tipos, adornos de lanzas metálicas, balaustrada de
fundición), material de acero inoxidable (soporte para pasamanos), material de hierro (tubos,
pletinas, perfil PDS de pasamanos, pequeñas vigas y chapas), ferretería (cerraduras y tacos de
varios tipos), malla de cerramiento RIVISA, automatismos (cuadro de maniobras y motores
eléctricos) y otros elementos.

Maquinaria:
Cilindro pequeño Stlinlcran
Cilindro grande Ajial
Prensa Trunaz 220
Corta Chapa pequeña Dorma
Plegadora grande Haco
Corta Chapa grande Haco
Plegadora pequeña Adira
Curvadora Astrida Roundo
Prensa Bendhor 50
Geka Hydracrop 110/SD
Geka Multicrop
Sierra Cinta F.M.B.
Sierra cinta pequeña FABRIS 270
Sierra cinta grande F.M.B. Titan
Curvadora grande INECO
Curvadora pequeña INECO
Torsionadora T-2
Unidad de Forja UF20
Unidad de Forja Grabado en frio UGFT-20
Lijadora Ingletes
Lijadora Fat
Lijadora Fat
Puente Grua GH 5 Tn (Nave Interior)
Puente Grua GH 5 Tn (Nave Exterior)
Gancho pesador
Trocola pesadora
Trocola pesadora
Compresor de aire
Compresor de aire Josval
Pistola/Arenador
Taladro Columna
Speed Force
Cabina de pintura Lagos
Equipio Airless pulverizador
Proyección de pintura
Carretilla elevadora Junghenrich
Equipo programable para corte y sold.
Grupo de aspiracion dinámica GOMBAIRE
Conj.fijación Hidraulica para pletinas y ang.
Afiladora de brocas "DAREX"
Pantografo copiador EMMEGI Magnum 400
Roscadora Semiautomatica
Chaflanadora Cevisa CHP-12G
Aspiradora Industrial
Otras Maquinas/herramientas diversas

Utillaje:
Aspiradores de partículas Praxair, taladros Hilti, Bosh y Meelwakee, radiales (Metabo y
Meelwakee), grupos de soldaduras de Lincoln y Praxair, grupos Hilo, entre otros.
Mobiliario:
Sillas y sillones giratorios y fijos, mesas de oficina (rectas y redondas), armarios de varios tipos y
tamaños, estanterías, buck móviles, bastidores telescópicos, mostrador, etcétera.
Equipos para el proceso de información:
Ordenadores (Pentium Intel Celeron), impresoras HP 6940, monitores Samsung y LG 19
pulgadas, centralita Alcatel, SAI´s, fotocopiadoras.
Elementos de transportes:
CITROEN C15 MA-9589-CV
CITROEN C15 0017-BYM
CITROEN C15 1854-DGK
CITROEN SAXO 3239-BDS
CITR.SXARA BREAK 3828-DHJ
VOLKW.TRANPOR.7576-DSH
VOLKW.TRANPOR.7586-DSH
VOLKW.TRANPOR.1853-DWY
VOLKW.TRANPOR.5262-FJL
IVECO 8616-BSM CON PLUMA

INMUEBLE
1. Descripción:
Local comercial situado en calle Isidoro Rivas, número 10, Residencial San Luis, en Torre del
Mar (Vélez-Málaga), cuya descripción registral es la siguiente:
“FINCA NÚMERO OCHENTA. -LOCAL COMERCIAL, que se señala con el número 1-A, situado en
la planta baja del portal o bloque número 1 del Conjunto situado en la calle San Luís número
10 de Torre del Mar, en término de Vélez Málaga, con una superficie de CUARENTE Y DOS
METROS CUADRADOS.”
2. Precio:
70.000 euros.
Todos los gastos (notariales, registrales,…) e impuestos, incluyendo aquellos conceptos que
por la normativa fiscal o de otro tipo, correspondieran a la concursada como ITP, IVA, ITP-AJD,
Plusvalía y demás deudas tributarias que pudieran estar pendientes de ser liquidadas hasta la
fecha serán exclusivamente de cargo del adquirente.

