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ACTADESUBASTA 

En MARBELLA a seis de mayo de dos mil diez. 

Siendo 1a hora senalada, ante mi DIDo ANA RUI Z RUBIO Secretario/a Judicial , 
se precede a la celebraci6n de la subasta que en e l preseote proceso fue senalada para el 
dia de hoy. 

Anunciado el acto concurren: 

- La Procuradora de la parte ejecutante DIDo Mft DEL MAR ~");.':~ltif,~-~~6:; 
~~~, asistida del Letrado D. ANTONIO V~~?' '~1)"*,"(,~ y los siguicntes 
licitadores: 

- La Procuradora Dna. IRENE ~;;{. #~~ ;f\.::~it,"" en nombre y 
representaci6n de CCFF2 1 NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA asistida del Letrado D. 
RA UL 1i<li.~'1r~<\'4;W:~\ 

- E1 Procurador D. DAVID ~«~.~~~~~~ en nombre y representacion 
de BRETON INVERSIONES S.L asistado del Letrado D. JOSE rf;f~ '~\>)'47',:~," 
,10..-." ,"" 
'~~'1 

- D. JOSE MARIA i'l~.\1t!l'~1t~ con t~.rn ''#~'l!tt'P en nombrc y 
representacion de Ja entidad ~~:~~&·;'m3;~:~X ... en virtud del pader que se 
presenta 

- D. MARCELm~ con pasaporte holandes ~A;1i\;~;· en calidad de 
Administrador de Ja entidad ~:~~:~l.¥~,,~.~~,*'j}':!M , en virtud del pader que se 
presenta, manifiesta que ha realizado la consignacion de la subasta en nombre de D. 
HENRICUS {iJ.¥";"~;~"~:¥~ ;~?~~y:: con tarjeta de indentidad holandesa 
~~_~~;?.t para su participacion en la misma. 

, D. LUIS FERNANDO GONZALEZ ORDONEZ con W,~~(+ en 
calidad de representante para este acto de D. SATYA ~~tw ~"{~~~, en virtud del 
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pader que se presenta. 

- D. JESUS "''''·'':%Wl.,€.i!ll tiI.,'Il,'f,,,,,t-""ocon ~¢.~{~~~, como Apoderado 
de la entidad JABAL OLIVA S.L, en virtud del poder que presentara manana, y prescnta 
resguardo de ingreso por la cantidad de 365.000 euros. 

- D. PABLO ~~4"{~'~'li;Jl!.~(li;con j~1 ~~?i:t~" actuando en su 
propio nombre y en representacion de ALED~\",j#"i:~:< y ANDREW'%j.~'!~ 
:~~~~, en virtud del poder que presenta. 

- Dna. MARlA TERESA ~~ ll:~ '!~N~;&r con pasaporte espanol ~~~'r,~~~~ 
actuando en su propio nombre, presenta resguardo de ingreso por importe de 360.015,34 
euros. 

- D. MANUEL w· ·~iA~~;:t,~)~·~~, con '.~~0'~~-~ en nombre y 
representaci6n de la entidad .~\~~J!'~~i;~~~~; .~ Y[~~~{~. -~~ 
~~~~~I,t~~"l en vitud del poder que presenta. _. 

Hacen entrega de copia del resguardo de ingreso en la Cuenta de Depositos y 
Consignaciones de este Juzgado por importe de 360.000 euros. 

Todos ellos declaran conocer las condiciones generales y particulares de la 
subasta. 

A continuaci6n procedo a la lectura de la relaci6n de bienes anunciando en voz 
alta el bien que subasta: Finca nurnero 34.077. 

En este acto, se pone en conocimiento de los participantes que se ha presentado 
por CCFF2 1 NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. escrito con fecha 3 de mayo 
formulando incidente de nulidad de l art. 241 de la LEe, que ha sido inadmitido por este 
Juzgado. 

Asimismo, se pone en conocimiento de los participantes que par BRETON 
fNVERSIONES SL se ha presentado escrita can fecha 5 de mayo formulando incidcnte 
de nulidad del art. 24 1 de 1a LEe, que ha sida inadmitido por este Juzgado 

Se empieza par la lectura de la descripci6n de la tinea y seguidamentc se 
empieza par la cantidad de 1.200.000 euros. 

Par el ejecutante se afrece la cantidad de 1.205.000 euras. 
- Por Pablo ~~~ 1.250.000 euros. 
- Par Luis Gonzales: 1.300.000 euros. 
- Por Pablo'~~: 1.325.000 euros. 
- Par Hunting: 1.350.000 euras 
- Por Pablo~,,~~, 1.375.000 euros. 
- Par Luis Gonzalez: 1.380.000 euros 
- Por Pablo "';,[i;'~1: 1400.000 euros. 
- Por Luis Gonzalez: 1.425.000 euros. 
- Por Pablo~~~;: 1.450.000 euros 
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- Por Luis Gonzalez: 1475.000euros 
- Por Pablo ,~,~ 1.500.000 euros 
- Por Luis Gonzalez: 1.515.000 euros 
- Pablo~i: 1. 525.000 euros 
- Por Luis Gonzalez: 1.535.000 euros 
- Por Pablo~: 1.550.000 euros 
- Por Luis Gonzalez: 1.575.000 euros 
- Por Pablo""~ 1.600.000 euros 
- Por Luis Gonzalez: 1.615.000 euros 
- Por Pablo~, 1.625.000 euros 
- Por Luis Gonzalez: 1.635.000 euros 
- Por Pablo~: 1.640.000 euros 
- Por Luis Gonzalez: 1.650.000 euros 
- Por Pablo ~~1l~: 1.675.000 euros 
- Por Luis Gonzalez: 1.700.000 euros 
- Por Pablo ~t; 1.701.000 euros 

y por ultimo se alcanza la cifra de 1.715.000 euros ofrecida por D. LUIS 
FERNANDO GONZALEZ ORDONEZ en calidad de representante para este acto de D. 
SATYAt-~.I·.~~, que no es mejorada por ningun otro li citador. 

Con 10 cual se di6 par tenninada la presente que leida es hallada confonne por 
todos los asistentes, salvo par la representaci6n de ~~;,~'~~~~: :~:4> que .' . . . 
no eslll conforme ni por la representaci6n de CCFF21 NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
S.A., que se niega a finnar la presente, finnando el resto de los asistentes de 10 que doy 
fe . 
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