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EN SU NOMBRE

TRIBUNAL VIGÉSIMO SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA
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Caracas, veintitrés (23) de febrero del año 2023.

Años 212° y 164°.

CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER

ASUNTO U.R.D.D AP31-F-V-2022-000543.-

A la sociedad mercantil VALLE ARRIBA DE CHARALLAVE C.A., Inscrita ante el Registro

Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 14

de septiembre de 1976, bajo el número 15, Tomo 124-A, que por auto de esta misma

fecha, este tribunal acordó su citación, de conformidad con lo previsto en el artículo 223

Código de Procedimiento Civil, con la finalidad que proceda a comparecer por ante este
•

tribunal ubicado en la Avenida Urdaneta, Esquina de Plaza España a Animas, Edificio

Centro Financiero Latino, (C.F.L.), Piso 04, Municipio Libertador del Distrito Capital, a

darse por citado en la demanda que por PRESCRIPCIÓN DE HIPOTECA sigue en su

contra los ciudadanos los ciudadanos FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ TIRADO y

COLOMBA CAROLINA MUÑOZ PEÑA, venezolanos, mayores de edad y titulares de

cédulas números V-6.438.0Q2 y V-7.956.909, respectivamente, para lo cual se le concede

un término de quince (15) días de despacho, siguientes a la constancia en autos de las

publicaciones, consignación y fijación del presente cartel en el expediente, con la

advertencia que una vez vencido dicho termino y no habiendo comparecido a darse por

citado, se le será nombrado un Defensor Judicial, con quien se entenderá su citación y

demás tramites de la solicitud. El presente cartel deberá ser publicado en los diarios

"Ultimas Noticias" y "El Universal", con intervalo de tres (3) días entre uno y otro, tal y como

lo dispone la norma citada.--'- .-̂
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ñas a Plaza España,Dirección: Av. Urdaneta, de Án

Edificio Centro Financiero Latino C.F.L., Piso 04, Caracas.
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