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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

22286 Anuncio del Registro de la Propiedad de Badajoz número 3, efectuado
por Ignacio Burgos Bravo, para notificar, como acreedor posterior en
procedimiento ejecutivo, a Almacenes Cachola, S.L.

Intentada la notificación a Almacenes Cachola, S.L., y no habiéndose podido
practicar, se le comunica:

Tengo el  honor de comunicar a Almacenes Cachola,  S.L.  para que pueda
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes, si le conviene, como titular actual
del embargo practicado a su favor, por la anotación letra A prorrogada por la B) -
sobre la finca registral 52220 de Badajoz, Sección 2. Urbana: Finca veinticuatro:
Local de negocios número tres, en planta baja, con acceso por la calle Faisán, del
Edificio, en Badajoz, calle Faisán, donde le corresponde los números uno y tres,
con fachada también a la avenida de Ricardo Carapeto, sin número. Mide ochenta
y cinco metros y catorce decímetros cuadrados construidos, y, mirado desde la
calle Faisán, linda: Frente, con ella; derecha y fondo, rampa, e izquierda, cuarto de
servicios y núcleo de comunicación vertical del portal 2. Cuota de participación:
3,640 por ciento.-.

Con fecha 26 de junio de 2015, he expedido certificación de dominio y cargas,
para el procedimiento que se dirá.

Dicha certificación ha sido interesada mediante mandamiento librado por el
Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de Badajoz, el doce de mayo
del año dos mil quince y para los autos de ejecución hipotecaria número 99/2015,
que se siguen en dicho Juzgado, contra expresada señora, a instancia de referida
Ibercaja Banco, S.A.U.

Badajoz, 8 de julio de 2015.- El Registrador de la Propiedad número tres de los
de Badajoz, Ignacio Burgos Bravo.
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