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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

28125 Anuncio  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Alicante  n.º  1,  sobre
notificación  de  calificación  desfavorable.

Intentada  dos  veces  por  correo  certificado  la  notificación  de  la  nota  de
calificación negativa del documento a Doña NABILA KHOUAS –como presentante
del documento- escritura otorgada por el Notario de Alicante, Francisco Benítez
Ortiz, el 30/03/2015, protocolo: 846/2015; Entrada 1608/2015, Asiento: 878 del
Diario: 123, aportada el 17 de junio de 2015 junto con diligencia de 8 de junio de
2015  y  no  habiéndose  podido  practicar,  se  le  comunica  la  suspensión  de  la
inscripción por no acreditarse la presentación de la autoliquidación o, en su caso,
la declaración del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de la
naturaleza urbana o la comunicación, con respecto a la escritura de elevación a
publico de acuerdos sociales de la entidad "NCG División Grupo Inmobiliario, S.L.",
sociedad unipersonal, sobre aumento de capital social con aportación no dineraria,
otorgada en Oleiros a veintitrés de abril  de dos mil  doce,  ante el  Notario don
Andrés-Antonio Sexto Presas, 952 de protocolo que se inserta en la escritura de
compraventa, a efectos de acreditar el tracto sucesivo de la titularidad registral del
inmueble objeto de transmisión. - Por ser incompleta la reseña de la escritura en
virtud de la cual la entidad "NCG DIVISIÓN GRUPO INMOBILIARIO, S.L.", cambia
su denominación por la de "ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA,
S.L.". - Y por ser necesario aclarar la forma de pago del precio de la venta en
relación con la manifestación en la escritura de "…29.000 euros, cantidad que ha
sido abonada por la parte compradora a la vendedora mediante cheque bancario
nominativo del que adjunto fotocopia a esta matriz para insertar en sus traslados"

Alicante,  14 de septiembre de 2015.-  La Registradora de la Propiedad de
Alicante n.º  1,  D.ª  María Teresa Sáez Sanz.
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