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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TORREVIEJA 1

ANTONIO JOSÉ RAMOS BLANES - DNI/NIF 2.705.418-C

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

----------------------------------------------------------------------

FECHA: siete de julio del año dos mil diecisiete

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO - IDUFIR: 03051000496819

FINCA DE SAN MIGUEL DE SALINAS Nº: 10772

DESCRIPCIÓN

URBANA.- NÚMERO UNO.- Local en planta sótano, del bloque 1, del residencial "COLINAS DE PUERTA
REAL I", sito en término de San Miguel de Salinas, sobre la PARCELA R-2-, Unidad de Ejecución "E" del
Plan Parcial Blue Lagoon, con acceso a través de rampa desde la calle Málaga. Tiene una superficie
construida de ochocientos cuarenta y cinco metros y ochenta y cinco decímetros cuadrados, sin
distribución interior, destinado a plazas de garaje, trasteros, o cualquier otro uso permitido por la Ley y
las Ordenanzas Municipales. Linda (en el subsuelo) según se entra al mismo por la rampa de acceso:
frente, con dicha rampa, y jardines privativos que lo separan de los bloques 7 y 9; derecha, jardines
privativos que lo separan de la calle Sevilla; izquierda, jardines privativos que lo separan de la calle
Málaga; y fondo, jardines privativos que lo separan de la zona común de recreo, CUOTA DE
PARTICIPACION.- Este componente tiene las siguientes cuotas de participación: CUOTA EN EL
CONJUNTO: Seis enteros, veinte centésimas de otro entero por ciento (6,20%). CUOTA EN EL BLOQUE:
veintidós enteros, siete centésimas de otro entero por ciento (22,07%).

-De la finca de este número se han trasmitido y trasladado dos veinticuatro avas partes indivisas de
finca que se concretan e individualizan en las plazas de garaje números 11 y 14.

TITULARIDAD

DESARROLLO Y TECNOLOGIA DE CENTROS VACACIONALES SL, con C.I.F. número B81589541, titular
del pleno dominio de la totalidad de esta finca por el título de Division, según la inscripción 1ª, de fecha
22 de Junio de 2010, al folio 90, del Libro 153, Tomo 2724 del Archivo, y en virtud de la escritura
otorgada en Orihuela, ante Don JUAN VÉLEZ BUENO, con número de protocolo 3330, el 3 de Diciembre
de 2008.

TITULAR INCAPACITADO.
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CARGAS

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/9343, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 24/05/2010,
TOMO: 2582, LIBRO: 124, FOLIO: 222, Titulo COMPRAVENTA Asiento 923 y Diario 91, Notario DON
JUAN VÉLEZ BUENO, Nº de Protocolo 2544/2008, Fecha de Documento 10/09/2008

AFECTA POR CINCO AÑOS, al pago de la liquidación, que por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso proceda, habiendo sido satisfechas en
autoliquidación la cantidad de 10.732,71 euros, según carta de pago que archivo. Torrevieja, a
veinticuatro de mayo del año dos mil diez.

Advertida de la no acreditación de forma indubitada de la Referencia Catastral de esta finca, conforme al
artículo 38 y siguientes del R.D. Legislativo 1/2004 de 5 de marzo.Torrevieja a veinticuatro de Mayo del
año dos mil diez.

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/9343, Asiento de Nota Marginal 4 con Fecha 22/06/2010,
TOMO: 2722, LIBRO: 152, FOLIO: 2, Titulo OBRA NUEVA Y DIVISIÓN Asiento 924 y Diario 91, Notario
DON JUAN VÉLEZ BUENO, Nº de Protocolo 3330/2008, Fecha de Documento 03/12/2008

En cuanto a la obra nueva:

AFECTA POR CINCO AÑOS, al pago de la liquidación, que por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso proceda, habiendo sido satisfechas en
autoliquidación la cantidad de 14.380,79 euros, según carta de pago que archivo. Torrevieja, a veintidos
de junio del año dos mil diez.

Advertida de la no acreditación de forma indubitada de la Referencia Catastral de esta finca, conforme al
artículo 38 y siguientes del R.D. Legislativo 1/2004 de 5 de marzo.Torrevieja a veintidos de Junio del año
dos mil diez.

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/9343, Asiento de Nota Marginal 4 con Fecha 22/06/2010,
TOMO: 2722, LIBRO: 152, FOLIO: 2, Titulo OBRA NUEVA Y DIVISIÓN Asiento 924 y Diario 91, Notario
DON JUAN VÉLEZ BUENO, Nº de Protocolo 3330/2008, Fecha de Documento 03/12/2008

En cuanto a la División Horizontal.-

AFECTA POR CINCO AÑOS, al pago de la liquidación, que por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso proceda, habiendo sido satisfechas en
autoliquidación la cantidad de 25.113,51 euros, según carta de pago que archivo. Torrevieja, a veintidos
de junio del año dos mil diez.

EMBARGO.- Gravada en cuanto a la totalidad en pleno dominio de VEINTIDOS VENTICUATRO AVAS
PARTES INDIVISAS propiedad de la Mercantil, "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales,
Sociedad Limitada", con la ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO LETRA A, de fecha 19 de Octubre
de 2.010 y en favor de DON VALENTIN AZAROV, con arreglo a las siguientes particularidades:
PROCEDIMIENTO.- En el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrevieja (antiguo mixto 4), se
tramita procedimiento para la adopción de medidas cautelares 87/2009, a instancia de Don Valentin
Azarov, frente a la Mercantil "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales, Sociedad Limitada"; en
reclamación de ciento treinta mil euros (130.000,00 euros); en cuyos autos se ha dictado resolución que
tiene el carácter de firme a efectos registrales. PARTE DISPOSITVA.- Por auto firme, dictado el día tres
de Febrero de dos mil nueve, por Doña Gloria Móxica Pruneda, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número 2 de Torrevieja (antiguo mixto 4), se accede a lo solicitado por Don Valentin Azarov,
en la forma representada y se acuerda la adopción, de la medida cautelar de EMBARGO PREVENTIVO
DE BIENES SUFICIENTES DE LA MERCANTIL DEMANDADA, hasta alcanzar la cantidad de ciento treinta
mil euros (130.000,00 euros). Por providencia dictada día veintitrés de Octubre de dos mil nueve, por
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Doña Gloria Móxica Pruneda, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrevieja
(antiguo mixto 4), a la vista de las nuevas alegaciones efectuadas y sin perjuicio de terceros, para la
efectividad de la medida cautelar acordada: Embargo de los inmuebles que conforman los
Residenciales Colinas de la Zenia Elite Exclusive Resort y Colinas Puerta Real, notificándose el mismo a
la parte demandada. Embargo de la finca registral 9.343 de San Miguel de Salinas, que según
manifestaciones contenidas, fue adquirida por la demandada por compra, a la Mercantil "Ibermagreb,
Sociedad Limitada, Import Export", mediante escritura que autorizó el Notario de Orihuela, Don Juan
Vélez Bueno, con fecha 10 de Septiembre de 2.008, librando para ello y para la efectividad de la medida
acordada, el propio mandamiento que motiva este asiento. SOLICITUD DE LA PRESENTE ANOTACION
EN LAS FINCAS RESULTANTES DE LA DIVISION DE LA REGISTRAL 9.343 DE SAN MIGUEL DE
SALINAS.- Mediante escrito/recibo de presentación para el despacho del documento que motiva este
asiento, cumplimentado el día de su entrada en este Registro, por Don Javier Maseres Sánchez, con
D.N.I., a la vista número 28.999.789, se solicita que, se practique la anotación respecto a la finca
embargada, la ya repetida registral 9.343 de San Miguel de Salinas, ó bien, sobre las que resulten de la
misma por cualquier título; circunstancia ésta última que concurre al tiempo de la extensión del
presente; por cuanto dicha finca a embargar, registral 9.343 de San Miguel de Salinas, ha sido dividida
en virtud de escritura de obra nueva, constitución en régimen de propiedad horizontal y división,
autorizada el día 3 de Diciembre de 2.008, ante el Notario de Orihuela, Don Juan Vélez Bueno, al número
3.330/2.008 de su protocolo, en unión de escritura de subsanación autorizada el día 3 de Febrero de
2.010, ante el citado Notario de Orihuela, Don Juan Vélez Bueno, motivando la inscripción cuarta el día
22 de Junio de 2.010; y a cuyo margen resulta nota indicativa de que los noventa y un elementos
integrantes del Conjunto declarado, han pasado a formar las fincas registrales nuevas e independientes
números, de la 10.772 a la 10.862, todas correlativas y ambas inclusive, inscripciones primeras; sí bien
la titularidad de las mismas, al tiempo del presente asiento y que ostenta la Mercantil demandada,
"Desarrollo y Teconolgía de Centros Vacacionales, Sociedad Limitada, se circunscribe únicamente en
cuanto a las que se detellan a continuación y sobre las cuales se practica este asiento de anotación;
estas son; 1º.- En cuanto a veintidós veinticuatro avas partes indivisas (22/24) de la finca registral
número 10.772 de San Miguel de Salinas. 2º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.773 de
San Miguel de Salinas. 3º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.774 de San Miguel de
Salinas. 4º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.776 de San Miguel de Salinas. 5º.- En
cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.797 de San Miguel de Salinas. 6º.- En cuanto al pleno
dominio de la finca registral 10.800 de San Miguel de Salinas. 7º.- En cuanto al pleno dominio de la finca
registral 10.806 de San Miguel de Salinas. 8º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.818 de
San Miguel de Salinas. 9º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.821 de San Miguel de
Salinas. 10º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.823 de San Miguel de Salinas. 11º.- En
cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.825 de San Miguel de Salinas. 12º.- En cuanto al pleno
dominio de la finca registral 10.826 de San Miguel de Salinas. 13º.- En cuanto al pleno dominio de la
finca registral 10.835 de San Miguel de Salinas. 14º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral
10.838 de San Miguel de Salinas. 15º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.842 de San
Miguel de Salinas. 16º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.846 de San Miguel de Salinas.
17º.- En cuanto al pleno dominio de la finca registral 10.849 de San Miguel de Salinas; y 18º.- En cuanto
al pleno dominio de la finca registral 10.854 de San Miguel de Salinas. Asimismo se hace constar
expresamente que, ni de la redacción del mandamiento que se anota, ni del mentado escrito/solicitud
suscrito por el Procurador, Don Francisco Javier Maseres Sánchez, resulta distribuida la
responsabilidad de la reclamación para cada una de las fincas relacionadas y objeto de la anotación
preventiva de embargo. DENEGACION PARCIAL DE LA PRESENTE ANOTACION.- Dadas las
circunstancias que provocan este asiento de anotación preventiva de embargo, sobre la participación
de finca y fincas inventariadas en líneas anteriores; respecto al resto de fincas que se formaron por
división de la finca general o matriz, la registral 9.343 y que, se han reseñado al inicio de este asiento;
sobre las mismas se DENIEGA la presente anotación, por aparecer, según el Registro, inscritas a
nombre de personas distintas a la parte demandada en este procedimiento; y ello, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Todo lo anterior, según consta del Registro y del
mandamiento librado por duplicado, el día veintinueve de Octubre de dos mil nueve, por Doña Gloria
Móxica Pruneda, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrevieja (antiguo
mixto 4), el cual inserta el invocado auto y la referida providencia; en unión de escrito/recibo de
presentación solicitud de despacho, suscrito el mismo día, por Don Francisco Javier Maseres Sánchez,
Presentante y Procurador de Tribunales. Anotación preventiva de medida cautelar de embargo letra A,
de fecha 19 de Octubre de 2.010 y obrante al folio 90 del tomo 2.724 del Archivo, libro 153 de San Miguel
de Salinas.

POR LA ANOTACION DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO LETRA A:

AFECTA POR CINCO AÑOS, al pago de la liquidación que, por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso proceda, habiendo alegado la exención/no
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sujeción al pago del mismo, según carta de pago que archivo. Torrevieja, a 19 de Octubre de 2.010.

EMBARGO.- Gravada en cuanto a la totalidad en pleno dominio de VEINTIDOS VENTICUATRO AVAS
PARTES INDIVISAS propiedad de la Mercantil, "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales,
Sociedad Limitada", con la ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO LETRA B, de fecha 12 de
Noviembre de 2.010 y en favor de DON VALENTIN AZAROV y DOÑA VALENTINA AZAROVA, con arreglo
a las siguientes particularidades: PROCEDIMIENTO.- En el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de
Torrevieja (antiguo mixto 4), se tramita procedimiento para de Ejecución de Títulos Judiciales
2412/2010, a instancia de Don Valentin Azarov y Doña Valentina Azarova, con N.I.E., números
X-7198855-Q y X-2341235-L, frente a la Mercantil "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales,
Sociedad Limitada", con C.I.F., B-81589541; en cuya pieza de medidas cautelares y para garantizar las
sumas reclamadas de ciento cincuenta y dos mil quinientos sesenta euros con sesenta céntimos
(152.560,60 euros) de principal y otros cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 euros) presupuestados
para intereses y costas que se reclaman en la demanda, se ha decretado el embargo de las fincas que
se indicaran, mediante la siguiente resolución que, es firme: Auto de fecha veintitrés de Junio de dos
mil diez, dictado por Doña María Carmen Ramis Alario, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número 2 de Torrevieja (antiguo mixto 4), del cual resulta: Parte Dispositiva: Dictar orden de
ejecución del título indicado a favor de los expresados ejecutantes, frente a la ya indicada Mercantil
demandada. Se despacha dicha ejecución por las cuantías invocadas, sin perjuicio de posterior
liquidación, haciendo constar expresamente que, dicho auto, junto con decreto que dictará el Secretario
Judicial y copia de la demanda ejecutiva, seran notificados simultáneamente a la parte ejecutada,
artículos 551.3 y 553 de la LEC. DECRETO.- Por decreto de Doña María Carmen Abad Giménez,
Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrevieja (antiguo mixto 4), de fecha
veintitrés de Junio de dos mil diez, en orden a la efectividad de las medidas solicitadas, se acuerda el
embargo y la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes inmuebles que se
reseñan a continuación, así como todas las que puedan resultar de las relacionadas por cualquier título,
estas son: 1.- Finca registral número 9.343 de San Miguel de Salinas. 2.- Finca registral número 9.346 de
San Miguel de Salinas. 3.- Finca registral 9.349 de San Miguel de Salinas; y 4.- Finca registral 9.356 de
San Miguel de Salinas; librando para ello, el oportuno mandamiento, insertándose en el mismo dicha
resolución y su decreto; asimismo, se hace constar expresamente que, la responsabilidad de la cuantía
reclamada no ha sido objeto de su distribución entre las expresadas fincas. DENEGADA la presente
anotación, en cuanto a las restantes dos veinticuatro avas partes indivisas (2/24) de la misma, por haber
sido transmitidas con anterioridad a este acto y aparecer inscritas, según el Registro, a nombre de
personas distintas a la parte demandada en el mentado procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Así resulta del Registro y del mandamiento librado
por duplicado el día veintitrés de Junio de dos mil diez, por Doña María Carmen Abad Giménez,
Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrevieja (antiguo mixto 4), el cual
inserta el auto firme despachando su ejecución, dictado en igual fecha, por Doña María Carmen Ramis
Alario, Magistrado Juez del indicado Juzgado, así como también, el decreto de ordenamiento de la
presente medida, de la invocada Secretario Judicial en idéntica fecha. Anotación preventiva de embargo
letra B, de fecha doce de Noviembre de dos mil diez, obrante al folio 91 vuelto del tomo 2.724 del
Archivo, libro 153 de San Miguel de Salinas.

.

POR LA ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO LETRA B:

AFECTA POR CINCO AÑOS, al pago de la liquidación que, por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso proceda, habiendo alegado la exención/no
sujeción al pago del mismo, según, carta de pago que archivo. Torrevieja, a 12 de Noviembre de 2.010.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO.- En el Juzgado De Lo Mercantil Número 3 de Alicante, con
sede en Elche, calle Eucaliptus, número 21 AC, 03203-Elche, provincia de Alicante, se siguen autos en
procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 88/2011 V, siendo la Mercantil concursada "DESARROLLO Y
TECNOLOGIA DE CENTROS VACACIONALES, SOCIEDAD LIMITADA", en el cual se ha dictado
resolución mediante auto de fecha 28 de Febrero de 2.012, por Don Luis Seller Roca de Togores,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Alicante, con sede en Elche; en el cual, se
contienen los siguientes particulares: 1º.- Se declara el concurso que tiene el carácter de necesario al
deudor "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales, S.L.". 2º.- Se nombra Administrador
Concursal "CALERO, GUILLEN, MATOSES SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.", con C.I.F., B-98394992,
designando domicilio en Ptda. Peña Las Aguilas, P-3, número 26, 03296-Elche, siendo el representante
legal en calidad de Administrador Soliario, Don Santiago Guillén Grech, con D.N.I., número,
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29.197.753-N, en su condición de abogado, colegiado número 12930 del Colegio de Valencia; designado
como profesional para el desarrollo del cargo de administrador concursal, en virtud de lo establecido en
el artículo 30.1 de la Ley Concursal; y todo ello, según Acta de Aceptación y Juramento de
Administrador Concursal Personal Jurídica, ante el Secretario Judicial de fecha uno de Marzo de dos
mil doce. 3.- EFECTOS SOBRE EL DEUDOR, entre otros: a.- Se decreta la suspensión de las facultades
de administración de la Mercantil y de disposición de su patrimonio, quedando sustituido por los
administradores concursales. El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. En caso de
cese de la actividad profesional o empresarial, la administración concursal podrá solicitar la apertura de
la fase de liquidación; todo lo anterior, según resulta de la anotación letra A de declaración en concurso
necesario de dicha Sociedad, practicada el día 2 Abril de 2.012, en la Hoja M-182456, en el Registro
Mercantil de Madrid y motivada por el mandamiento librado por duplicado el día uno de Marzo de dos
mil doce, por Don Jorge Cuellar Otón, Secretario del Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Alicante,
acompañado de testimonio del referido auto, junto con el acta de aceptación juramento. APERTURA DE
LA FASE DE LIQUIDACION Y DISOLUCION DE LA MERCANTIL CONCURSADA.- Por medio de
certificación expedida por el Registrador Mercantil de Madrid, el día treinta y uno de Julio de dos mil
trece; y remitida a este Registro, para su despacho, a la que se le incorpora mediante fotocopia fiel y
exacta, la inscripción 14ª practicada el día 31 de Julio de 2.013, en la Hoja M-182456, obrante al tomo
22.729, folio 117, sección 8, de la Entidad "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales, S.L., en
Liquidación"; así como el mandamiento que la motivó; se hace constar: PRIMERO.- En cuanto al
contenido del mandamiento: 1º.- "Que en el seno del transcurso del procedimiento concursal ordinario
88/2011 v que deviene de la Mercantil deudora expresada, en el Juzgado referenciado; por el
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Alicante con sede en Elche, Don Luis Seller Roca
de Togores, se ha dictado auto en fecha 7 de Febrero de 2.013, aperturando la fase de liquidación que
tiene el carácter de firme, con las siguientes disposiciones, entre otras: 1º.- Se decreta la apertura de la
fase de liquidación, aperturándose la sección quinta a tal fin. 2º.- Se decreta la disolución de la Mercantil
concursada, con el cese de los administradores que serán sustituidos por la administración concursal;
y 4º.- Se declara el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en
dinero de aquéllos que consistan en otras prestaciones; todo ello, según mandamiento librado el día 25
de Febrero de 2.013, por Don Jorge Cuellar Otón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de
Alicante, con sede en Elche. 2º.- Asimismo, al mandamiento consta unido el documento "anexo I"
-"Desarrollo y Teconología de Centros Vacacionales, S.L. Inventario de Bienes Inmuebles"- con
diligencia de testimonio del Secretario Judicial", de la que resultan un total de 239 bienes inmuebles,
numerados correlativamente bajo el número de orden 1 al 239, ambos inclusive; y radicantes en
distintos Registros de la Propiedad; sí bien, de los mismos se identifican como pertenecientes a este
Registro de la Propiedad Número 1 de Torrevieja, los siguientes números de fincas registrales: Número
de orden 7, finca 2.218; Número de orden 8, finca 2.216; Número de orden 9, finca 2.207; Número de
orden 10, finca 2.203; Número de orden 11, finca 2.193; Número de orden 12, finca 2.199; Número de
orden 13, finca 2.223; Número de orden 14, finca 2.224; Número de orden 15, finca 2.228; Número de
orden 16, finca 2.234; Número de orden 17, finca 2.235; Número de orden 18, finca 2.239; Número de
orden 19, finca 2.240; Número de orden 20, finca 2.241; Número de orden 21, finca 2.242; Número de
orden en blanco -sin número-, finca 2.243; Número de orden 22, finca 2.244; Número de orden 23, finca
2.248; Número de orden 24, finca 2.245; Número de orden 25, finca 2.254; Número de orden 26, finca
2.252; Número de orden 27, finca 2.251; Número de orden 28, finca 2.275; Número de orden 29, finca
2.283; Número de orden 30, finca 2.273; Número de orden 31, finca 2.272; Número de orden 32, finca
2.271; Número de orden 33, finca 2.268; Número de orden 34, finca 2.284; Número de orden 35, finca
2.285, todas ellas de Algorfa; Número de orden 36, finca 5.508; Número de orden 37, finca 6.318; Número
de orden 38, finca 6.654; Número de orden 39, finca 6.986; Número de orden 40, finca 9.356; Número de
orden 41, finca 10.772; Número de orden 42, finca 10.773; Número de orden 43, finca 10.776; Número de
orden 44, finca 10.800; Número de orden 45, finca 10.818, si bien en cuanto a esta, se deniega la practica
del presente asiento, por cuanto según el Registro, aparece inscrita a nombre de personas distintas a la
concursada, coincidiendo éstos, con los nombres identificados en el propio anexo, en el apartado
"comentarios generales"; Número de orden 46, finca 10.821, si bien en cuanto a esta, se deniega la
practica del presente asiento, por cuanto según el Registro, aparece inscrita a nombre de persona
distinta a la concursada; Número de orden 47, finca 10.823; Número de orden 48, finca 10.825, si bien en
cuanto a esta, se deniega la practica del presente asiento, por cuanto según el Registro, aparece
inscrita a nombre de personas distintas a la concursada; Número de orden 49, finca 10.835; Número de
orden 50, finca 10.838; Número de orden 51, finca 10.849; Número de orden 52, finca 10.854; Número de
orden 53, finca 10.846, todas ellas de San Miguel de Salinas; y así como; Número de orden 54, finca
89.963; Número de orden 55, finca 89.924; Número de orden 56, finca 89.911; Número de orden 57, finca
89.810 y Número de orden 58, finca 30.954, todas ellas de Torrevieja. Finalmente, se hace constar que,
también consta otro documento identificado como "anexo I (2) -"Desarrollo y Teconología de Centros
Vacacionales, S.L. Inventario de Bienes Inmuebles"-, del que resultan bienes inmuebles ubicados en la
población de San Miguel de Salinas, Ayuntamiento éste adscrito a la circunscripción territorial y
Demarcación de este Registro de la Propiedad, desde el Número de orden 200 al Número de orden 222,
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ambos inclusive, sin que conste su correspondiente número de finca registral, con el detalle sucinto de
descripción, promoción, tipología, valor, cargas y gravámenes y ocupantes para cada uno de los
mismos; por lo que, con independencia de los datos suministrados en el documento referenciado,
habiéndose practicado la correspondiente búsqueda en los Libros de Indices de Personas y Fincas de
este Registro de la Propiedad, no aparecen inscritos a nombre de la Mercantil concursada, dichos
bienes detallados, sin perjuicio de que los mismos así lo sean, pero no consten inscritos en el Registro,
los correspondientes títulos adquisitivos o declarativos de constatación de su dominio. SEGUNDO.- En
cuanto al contenido de la susodicha inscripción 14ª, en dicha inscripción consta: "INVENTARIO DE
BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD", esto es, los mismos documentos -anexos- indicados en líneas
anteriores. En su virtud INSCRIBO, sobre el pleno dominio de veintidós veinticuatroavas partes
indivisas de esta finca, la situación de APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION CONCURSAL, ASI
COMO LA DISOLUCION de la Mercantil concursada, "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales,
Sociedad Limitada", previa inscripción de la declaración en concurso necesario de la misma, con la
intervención de las facultades de administración y el nombramiento de administrador concursal. Así
resulta del Registro y de la certificación expedida por el Registrador Mercantil de Madrid, el día treinta y
uno de Julio de dos mil trece, a la que se le incorpora mediante fotocopia fiel y exacta, la inscripción 14ª
practicada el día 31 de Julio de 2.013, en la Hoja M-182456, obrante al tomo 22.729, folio 117, sección 8,
de la Entidad "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales, S.L., en Liquidación"; así como el
mandamiento que la motivó; esto es, mandamiento librado el día veinticinco de Febrero de dos mil
trece, por Don Jorge Cuellar Otón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Alicante, con
sede en Elche, en el que inserta el auto dictado en fecha 7 de Febrero de 2.013, aperturando la fase de
liquidación que tiene el carácter de firme, en procedimiento concursal 88/2011 V; todo lo anterior, según
consta en la inscripción 2ª de fecha 18 de Noviembre de 2.013, al folio 144 del tomo 2.730 de este
Archivo, libro 155 de San Miguel de Salinas.. Inscripción 2ª, al tomo 2.730, libro 155, folio 144, con fecha
dieciocho de Noviembre del año dos mil trece.

PRORROGA DE EMBARGO.- La anotación preventiva de embargo letra A, SE PRORROGA POR
CUATRO AÑOS MAS, en atención al procedimiento de Medidas Cautelares 87/2009, instruido en el
Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Torrevieja, a instancia y como parte demandante Don
Valentin Azarov, contra la parte demandada, la Mercantil, "Desarrollo y Tecnología de Centros
Vacacionales, S.L."; y todo ello, por haberse así ordenado en resolución dictada por Don José Luis
Casells Banacho, Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Torrevieja, en providencia de
fecha dieciséis de Octubre de dos mil catorce. TITULO.- Mandamiento librado por duplicado a tales
efectos, el día dieciséis de Octubre de dos mil catorce, por Doña Fabiola Alonso Velázquez, Secretaria
Judicial con destino en el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Torrevieja, según consta en la
anotación de prórroga de embargo letra C, de fecha 26 de Enero de 2.015 y obrante al folio 145 vuelto
del tomo 2.730 del Archivo, libro 155 de San Miguel de Salinas.

AFECTA POR CINCO AÑOS, al pago de la liquidación que, por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso proceda, habiendo alegado la exención/no
sujeción al pago del mismo, según carta de pago que archivo. Torrevieja, a 26 de Enero de 2.015.

AFECTA POR CINCO AÑOS, al pago de la liquidación que, por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso proceda, habiendo alegado la exención/no
sujeción al pago del mismo, según carta de pago que archivo. Torrevieja, a 26 de Febrero de 2.015.

PRORROGA DE EMBARGO.- La anotación preventiva de embargo letra B, SE PRORROGA POR
CUATRO AÑOS MAS, en atención al procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 2412/2010,
instruido en el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Torrevieja (antiguo mixto 4), a instancia y
como parte demandante Don Valentin Azarov y Doña Valentina Azarova, contra la parte demandada, la
Mercantil, "Desarrollo y Tecnología de Centros Vacacionales, S.L."; y todo ello, por haberse así
ordenado en resolución dictada por Doña Fabiola Alonso Velázquez, Secretaria Judicial del Juzgado de
Primera Instancia Número Dos de Torrevieja, en diligencia de ordenación de fecha siete de Noviembre
de dos mil catorce. Así resulta del Registro y del mandamiento librado por duplicado a tales efectos, el
día siete de Noviembre de dos mil catorce, por Doña Fabiola Alonso Velázquez, Secretaria Judicial con
destino en el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Torrevieja. Anotación letra D de PRORROGA
DE EMBARGO, de fecha 26 de Febrero de 2.015, obrante al folio 145 vuelto del tomo 2.730 del Archivo,
libro 155 de San Miguel de Salinas..
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Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

______________________________________________________

-------- ADVERTENCIA ---------

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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