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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

22291 Anuncio  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Torrente-Tres  por
notificaciones  fallidas  a  Simone  Perele  España,  S.L.,  con  CIF
B07087687, como titular  de una carga posterior  a la expedición de
certificación de dominio y cargas en procedimiento hipotecario.

Habiendo  sido  intentada  la  notificación  al  interesado  y  no  habiendo  sido
posible, se comunica al mismo lo siguiente: De conformidad con el artículo 689.2
de la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  comunico  al  destinatario  que se  cita  en  el
encabezamiento, en cuanto titular de derechos sobre los inmuebles en Torrent,
respecto a los cuales se esta llevando a cabo ejecución por vía de apremio en
autos de Ejecución Hipotecaria  número 1766/2014,  del  Juzgado de Instancia
número 6 de los de Torrent, con destino a los cuales autos esta Oficina, con fecha
de hoy, ha expedido la correspondiente certificación de titularidad y cargas, entre
las que figura el derecho de que es titular el susodicho destinatario de la presente
comunicación, a quien se le hace saber:

a) Que puede intervenir, si lo desea, en la subasta del inmueble referido que en
su momento tenga lugar dentro de los citados autos.

b)  Que  de  proseguirse  la  ejecución  hasta  la  transmisión  al  terceros  del
inmueble, el derecho de que es titular el destinatario, será normalmente cancelado
por haber sido registrado con posterioridad al que se ha ejecutado.

Lo que se participa a los efectos oportunos.

Torrente, 10 de julio de 2015.- Andrés Colorado Castellary, Registrador de la
Propiedad de Torrente 3.
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