A LOS INTERESADOS Y ACREEDORES DEL CONCURSO
DON JUAN MACÍAS DOMÍNGUEZ, actuando en nombre y
representación de la entidad mercantil “IDEA ASESORES, S.L.”, en
su calidad de Administración Concursal de la entidad mercantil
“TALLERES SARABIA, S.L.”, según tengo acreditado en los autos
del Concurso Voluntario nº 413/2013, por la presente le
comunico que dentro PLAN DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y
DERECHOS INTEGRADOS EN LA MASA ACTIVA DE “TALLERES
SARABIA, S.L.” aprobado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de
Málaga con fecha 10 de abril de 2017 en el punto TERCERO.ENAJENACIÓN DE INMUEBLES se contempla, tras diversos hitos,
la celebración de subasta para la venta del local ubicado en el
municipio de Torre del Mar, de 42 metros cuadrados, adquirido en
1991.
Que durante el plazo informado en la regla III, del mencionado punto
del Plan de Liquidación, esta Administración Concursal acusó recibo
de dos ofertas para el local comercial descrito en los párrafos
superiores. Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el mencionado
Plan de Liquidación se realizara una subasta por si algún interesado
quisiera mejorar la mejor oferta recibida.
Dicha subasta tendrá lugar en fecha 17 de enero de 2018 a las 10:00
horas en la sede de esta Administración Concursal en c/ Puerta del
Mar nº 20, 2ª Planta de Málaga (Teléfono: 952363669, dirección
correo electrónico: idea@ideaasesores.com), siendo el precio mayor
ofrecido hasta este momento de 7.000,00 € (siete mil euros).
Si, tal y como se expone en esta regla III del anteriormente
mencionado del plan de liquidación, presenta interés en la celebración
de la subasta notarial, en cuyo caso todas las costas que ocasione su
tramitación serán de su exclusivo cargo, ruego comunique por esta
misma vía antes del 15 de diciembre de 2017 dicha decisión a fin de
proceder a su tramitación.
En Málaga a 27 de noviembre de dos mil diecisiete.
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