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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

21417 Anuncio de comunicación del Registro de la Propiedad número Cinco
de Valladolid, para Escayolas Real, S.L., con NIF número B-47613898,
con motivo de expedición de certificación de cargas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, comunico a Escayolas Real, S.L. con NIF B-47613898:

Como titular de la anotación preventiva de embargo letra A de la finca registral
15.346 del término de Tudela de Duero, de fecha 5 de octubre de 2012, dimanante
de los autos de Ejecución de Títulos Judiciales 0000242/2012, seguidos en el
Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valladolid, a instancia de Escayolas
Real, S.L. frente a Oscar Magro Gutiérrez, al margen de la cual consta extendida
con fecha 28 de noviembre de 2012, nota acreditativa de haber sido expedida
certificación de cargas de la finca, para los autos originarios de citada anotación.

Que  con  fecha  20  de  mayo  de  2015  se  ha  procedido  a  expedir  por  este
Registro certificación de dominio y cargas para los autos de ejecución hipotecaria
93/2015-BM seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valladolid,
a instancia de Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito, con CIF F-75076935,
contra Oscar  Magro Gutiérrez,  José María Magro Hernández y  María  Teresa
Gutiérrez Vara, para la ejecución de la hipoteca que grava dicha finca registral
15.346 de Tudela de Duero por la inscripción 9.ª, de fecha 6 de octubre de 2008;
por lo que se le hace saber la citada ejecución a los efectos oportunos.

Valladolid, 29 de junio de 2015.- El Registrador de la Propiedad de Valladolid
número Cinco, María José Triana Álvarez.
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