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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22097 Anuncio de la Notaria de Don Fernando V. Gómez-Moreno Calera, de
Subasta Extrajudicial.

Yo,  Fernando  V.  Gómez-Moreno  Calera,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de
Andalucía,  con  residencia  en  Loja  (Granada),

Hago saber: Que ante mí, se tramita con arreglo a lo dispuesto en el artículo
129 de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada al mismo por el número 4 de la
Disposición Final 9.ª de la Ley 1/2000, 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, y en los
artículos  236  y  concordantes  del  Reglamento  Hipotecario,  procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 2/2010 de expediente provisional, en
el  que  figura  como  acreedor,  la  entidad  requirente  Caja  Rural  de  Granada,
Sociedad Cooperativa de Crédito, y como deudora e hipotecante la Entidad "Natiel
2000, Sociedad Anónima", y versa sobre las siguientes fincas que son objeto de
subasta:

1).- Numero Cinco.- Piso primero, letra C, sito en la planta primera, del edificio,
sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de Loja,
con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común del
edificio;  consta  de  vestíbulo  de  acceso,  tres  dormitorios,  distribuidor,  estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa una superficie construida de Ciento Once Metros y Veintinueve Decímetros
Cuadrados, y linda: derecha, entrando, vivienda tipo D, de esta planta y patio de
luces; izquierda, vivienda tipo B, de esta planta; espalda, dicho patio de luces y
aires de la Avenida de su situación; y frente, el mismo patio de luces y pasillo de
acceso a los pisos, elementos comunes.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
setenta centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  118,  finca  41069,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Treinta y Tres Mil Ochenta y Un Euros
Con Noventa Y Un Céntimos (133.081,91 euros).

2).- Numero Siete.- Piso primero, letra E, sito en la planta primera, del edificio,
sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de Loja,
con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común del
edificio;  consta  de  vestíbulo  de  acceso,  tres  dormitorios,  distribuidor,  estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa una superficie construida de Ciento Veinticuatro Metros y Cinco Decímetros
Cuadrados, y linda: derecha, entrando, patio de luces; izquierda, piso tipo D, de
esta  planta  y  aires  de  la  Avenida  de  su  situación;  espalda,  Comunidad  de
Propietarios del edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía; y frente, el piso
D, de esta planta y el pasillo de acceso a los pisos, elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
noventa centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  120,  finca  41071,
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inscripción 2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Cincuenta y Tres Mil Veinticinco Euros
Con Diez Céntimos (153.025,10 euros).

3).- Numero Ocho.- Piso primero, letra F, sito en la planta primera, del edificio,
sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de Loja,
con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común del
edificio;  consta  de  vestíbulo  de  acceso,  dos  dormitorios,  distribuidor,  estar-
comedor, cocina y baño; está destinado a una sola vivienda; ocupa una superficie
construida  de Setenta  y  Dos Metros  y  Cinco Decímetros  Cuadrados,  y  linda:
derecha, entrando, aires del patio superior; izquierda, patio de luces y Comunidad
de Propietarios del edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía; espalda, finca
de Don Andrés Rodríguez Fregenal;  y frente,  el  patio de luces y el  pasillo de
acceso a los pisos,  elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y diez
centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  121,  finca  41072,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ochenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Dos
Euros con Dieciocho Céntimos (87.972,18 euros).

4).- Numero Once.- Piso primero, letra I, sito en la planta primera, del edificio,
sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de Loja,
con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común del
edificio;  consta  de  vestíbulo  de  acceso,  dos  dormitorios,  distribuidor,  estar-
comedor, cocina y baño; está destinado a una sola vivienda; ocupa una superficie
construida de Setenta y Ocho Metros y Veintitrés Decímetros Cuadrados, y linda:
derecha, entrando, el piso J, de esta planta y el patio de luces; izquierda, el piso H,
de esta planta; espalda, el patio de luces y aires del patio posterior; y frente, el
citado patio de luces y el pasillo de acceso a los pisos, elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
dieciocho centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  124,  finca  41075,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Noventa Mil Quinientos Noventa Y Cuatro Euros
Con Nueve Céntimos (90.594,09 euros).

5).- Numero Doce.- Piso primero, letra J, sito en la planta primera, del edificio,
sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de Loja,
con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común del
edificio;  consta  de  vestíbulo  de  acceso,  dos  dormitorios,  distribuidor,  estar-
comedor, cocina y baño; está destinado a una sola vivienda; ocupa una superficie
construida de Setenta y Seis Metros y Setenta y Cinco Decímetros Cuadrados, y
linda: derecha, entrando, finca de Don Emilio Pérez Muñoz; izquierda, el patio de
luces  y  el  piso  I,  de  esta  planta;  espalda,  el  patio  de  luces  y  aires  del  patio
posterior;  y  frente,  el  citado patio de luces y el  pasillo  de acceso a los pisos,
elemento común.
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Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
quince centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  125,  finca  41076,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Noventa y Un Mil Setecientos Setenta y Ocho
Euros con Cincuenta Y Siete Céntimos (91.778,57 euros).

6).- Numero Trece.- Piso primero, letra K, sito en la planta primera, del edificio,
sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de Loja,
con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común del
edificio;  consta  de  vestíbulo  de  acceso,  tres  dormitorios,  distribuidor,  estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa una superficie  construida  de Ciento  Quince Metros  y  Cuarenta  y  Tres
Decímetros Cuadrados, y linda: derecha, entrando, piso L de esta planta y patio de
luces; izquierda, finca de Don Emilio Pérez Muñoz; espalda, dicho patio de luces y
aires de la Avenida de su situación; y frente, el citado patio de luces y el pasillo de
acceso a los pisos, elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
setenta y cinco centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  126,  finca  41077,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Noventa y
Un Euros con Sesenta y Siete Céntimos (142.391,67 Euros).

7).-  Numero Catorce.-  Piso primero,  letra  L,  sito  en la  planta primera,  del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa  una  superficie  construida  de  Ciento  Diez  Metros  y  Noventa  y  Cinco
Decímetros Cuadrados, y linda: derecha, entrando, piso letra M de esta planta;
izquierda, piso letra K, de esta planta y el patio de luces; espalda, dicho patio de
luces y aíres de la Avenida de su situación; y frente, el citado patio de luces y el
pasillo de acceso a los pisos, elemento común.--

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
setenta centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  127,  finca  41078,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y
Cinco euros con Treinta y Tres Céntimos (132.675,33 euros).

8).-  Numero Quince.-  Piso primero,  letra  M,  sito  en la  planta  primera,  del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
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ocupa  una  superficie  construida  de  Ciento  Siete  Metros  y  Sesenta  y  Seis
Decímetros Cuadrados, y linda: derecha, entrando, piso letra N de esta planta y
patio de luces; izquierda, piso letra L, de esta planta; espalda, dicho patio de luces
y aires de la Avenida de su situación; y frente, el citado patio de luces y el pasillo
de acceso a los pisos, elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
sesenta y cinco centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  128,  finca  41079,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Un
Euros con Doce Céntimos (128.741,12 Euros).

9).- Numero Diecisiete.- Piso segundo, letra A, sito en la planta segunda, del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa  una  superficie  construida  de  Ciento  Dos  Metros  y  Dos  Decímetros
Cuadrados, y linda: derecha, entrando, piso letra B, de esta planta y patio de luces;
izquierda, el piso letra N, de esta planta y aires del solar sin edificar, existente en la
parte delantera ò fachada del edificio; espalda, dicho patio de luces y aires del
solar sin edificar, existente en la parte delantera; y frente, el mismo patio de luces y
el pasillo de acceso a los pisos, elementos comunes.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
cincuenta y cinco centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  130,  finca  41081,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Treinta Mil Novecientos Ochenta y Seis
Euros con Treinta y Tres Céntimos (130.986,33 Euros).

10).- Numero Diecinueve.- Piso segundo, letra C, sito en la planta segunda, del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa una superficie construida de Ciento Once Metros y Veintinueve Decímetros
Cuadrados, y linda: derecha, entrando, vivienda tipo D, de esta planta y patio de
luces; izquierda, vivienda tipo B, de esta planta; espalda, dicho patio de luces y
aires de la Avenida de su situación; y frente, el mismo patio de luces y pasillo de
acceso a los pisos, elementos comunes.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
setenta centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  132,  finca  41083,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta
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y Tres Euros con Setenta y Seis Céntimos (135.883,76 Euros).

11).- Numero Veintiséis.- Piso segundo, letra J, sito en la planta segunda, del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, dos dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina y baño; está destinado a una sola vivienda; ocupa una superficie
construida de Setenta y Seis Metros y Setenta y Cinco Decímetros Cuadrados, y
linda: derecha, entrando, finca de Don Emilio Pérez Muñoz; izquierda, el patio de
luces  y  el  piso  I,  de  esta  planta;  espalda,  el  patio  de  luces  y  aires  del  patio
posterior;  y  frente,  el  citado patio de luces y el  pasillo  de acceso a los pisos,
elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
quince centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  139,  finca  41090,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Noventa y Tres Mil Setecientos Diez Euros con
Ochenta y Dos Céntimos (93.710,82 Euros).

12).- Numero Veintisiete.- Piso segundo, letra K, sito en la planta segunda, del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa una superficie  construida  de Ciento  Quince Metros  y  Cuarenta  y  Tres
Decímetros Cuadrados, y linda: derecha, entrando, piso L de esta planta y patio de
luces; izquierda, finca de Don Emilio Pérez Muñoz; espalda, dicho patio de luces y
aires de la Avenida de su situación; y frente, el citado patio de luces y el pasillo de
acceso a los pisos, elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
setenta y cinco centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  140,  finca  41091,
inscripción  2ª.

Tipo  para  la  primera  subasta:  Ciento  Cuarenta  y  Tres  Mil  Ochocientos
Cuarenta  y  Cuatro  Euros  con  Setenta  y  Un  Céntimos  (143.844,71  Euros).

13).- Número Veintiocho.- Piso segundo, letra L, sito en la planta segunda, del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa  una  superficie  construida  de  Ciento  Diez  Metros  y  Noventa  y  Cinco
Decímetros Cuadrados, y linda: derecha, entrando, piso letra M de esta planta;
izquierda, piso letra K, de esta planta y el patio de luces; espalda, dicho patio de
luces y aires de la Avenida de su situación; y frente, el citado patio de luces y el
pasillo de acceso a los pisos, elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
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setenta centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  141,  finca  41092,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta
y Ocho Euros con Sesenta y Dos Céntimos (135.468,62 Euros).

14).- Numero Treinta.- Piso segundo, letra N, sito en la planta segunda, del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa  una  superficie  construida  de  Ciento  Siete  Metros  y  Sesenta  y  Seis
Decímetros Cuadrados, y linda: derecha, entrando, la caja del ascensor y el piso
letra A de esta planta; izquierda, el piso letra M, de esta planta y el patio de luces;
espalda, dicho patio de luces y aires de la Avenida de su situación; y frente, el
citado patio de luces y el pasillo de acceso a los pisos, elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
sesenta y cinco centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  143,  finca  41094,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Seis Euros
con Setenta y Nueve Céntimos (132.806,79 Euros).

15).- Numero Treinta y Tres.- Piso tercero, letra C, sito en la planta tercera, del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa una superficie construida de Ciento Once Metros y Veintinueve Decímetros
Cuadrados, y linda: derecha, entrando, vivienda tipo D, de esta planta y patio de
luces; izquierda, vivienda tipo B, de esta planta; espalda, dicho patio de luces y
aires de la Avenida de su situación; y frente, el mismo patio de luces y pasillo de
acceso a los pisos, elementos comunes.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
setenta centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  146,  finca  41097,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y
Cuatro Euros con Sesenta y Siete Céntimos (137.284,67 Euros).

16).- Numero Treinta y Cinco.- Piso tercero, letra E, sito en la planta tercera,
del edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad
de Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, tres dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina con terraza, baño y aseo; está destinado a una sola vivienda;
ocupa una superficie construida de Ciento Veinticuatro Metros y Cinco Decímetros
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Cuadrados, y linda: derecha, entrando, patio de luces; izquierda, piso tipo D, de
esta  planta  y  aires  de  la  Avenida  de  su  situación;  espalda,  Comunidad  de
Propietarios del edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía; y frente, el piso
D, de esta planta y el pasillo de acceso a los pisos, elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
noventa centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  148,  finca  41099,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ciento Cincuenta y Siete Mil Setecientos Nueve
Euros con Setenta y Tres Céntimos (157.709,73 Euros).

17).- Numero Cuarenta.- Piso tercero, letra J, sito en la planta tercera, del
edificio, sin número, de la Avenida de Andalucía, paraje El Taxi, de esta Ciudad de
Loja, con salida independiente al pasillo de acceso a los pisos, elemento común
del edificio; consta de vestíbulo de acceso, dos dormitorios, distribuidor, estar-
comedor, cocina y baño; está destinado a una sola vivienda; ocupa una superficie
construida de Setenta y Seis Metros y Setenta y Cinco Decímetros Cuadrados, y
linda: derecha, entrando, finca de Don Emilio Pérez Muñoz; izquierda, el patio de
luces  y  el  piso  I,  de  esta  planta;  espalda,  el  patio  de  luces  y  aires  del  patio
posterior;  y  frente,  el  citado patio de luces y el  pasillo  de acceso a los pisos,
elemento común.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: Un entero y
quince centésimas.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo 633,  libro  328,  folio  153,  finca  41104,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Noventa y Seis Mil Seiscientos Nueve Euros con
Veintiún Céntimos (96.609,21 Euros).

18).- Numero Uno-Letra A. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero Uno, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecisiete metros y cincuenta y
nueve  decímetros  cuadrados,  y,  lindan:  derecha,  entrando y  frente,  zona  de
maniobras;  izquierda,  trastero  número  doce  y  aparcamiento  número  dos;  y,
espalda,  aparcamiento  y  trastero  número  doce.

Lleva como anejo una cuota de 2,100 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,315 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  1,  finca  42689,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Ochocientos Euros (10.800,00 Euros).

19).- Numero Uno-Letra B. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero Dos, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
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zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecisiete metros y cincuenta y
nueve decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, aparcamiento número
uno y trastero número doce;  izquierda,  trastero número once y aparcamiento
número tres; espalda, aparcamiento y trastero número once; y, frente, zona de
maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,100 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,315 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  2,  finca  42690,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Ochocientos Euros (10.800,00 Euros).

20).- Numero Uno-Letra D. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero Cuatro, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras;  ocupan una superficie útil  de diecisiete metros y trece
decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, aparcamiento número tres y
trastero número diez; izquierda, trastero número nueve y aparcamiento número
cinco;  espalda,  aparcamiento  y  trastero  número  nueve;  y,  frente,  zona  de
maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,045 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,307 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  4,  finca  42692,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Doscientos Euros (10.200,00 Euros).

21).- Numero Uno-Letra E. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero Cinco, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras;  ocupan una superficie útil  de diecisiete metros y trece
decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, aparcamiento número cuatro y
trastero número nueve; izquierda, trastero número ocho y aparcamiento número
seis; espalda, aparcamiento y trastero número ocho; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,045 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,307 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  5,  finca  42693,
inscripción  2ª.
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Tipo para la primera subasta: Diez Mil Doscientos Euros (10.200,00 Euros).

22).- Numero Uno-Letra F. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Número Seis, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona de maniobras; ocupan una superficie útil de dieciséis metros y sesenta y seis
decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, aparcamiento número cinco y
trastero número ocho; izquierda, subsuelo de finca de Don Emilio Pérez Muñoz;
espalda, aparcamiento y trastero número siete; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,989 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,299 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  6,  finca  42694,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Nueve Mil Novecientos Euros (9.900,00 Euros).

23).- Numero Uno-Letra I. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero Nueve, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecisiete metros y veintisiete
decímetros  cuadrados,  y,  lindan:  derecha,  entrando,  trastero  número cinco y
aparcamiento número ocho; izquierda, trastero número cuatro y aparcamiento
número diez; espalda, aparcamiento y trastero número cuatro; y, frente, zona de
maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,062 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,310 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  9,  finca  42697,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Quinientos Euros (10.500,00 Euros).

24).- Numero Uno-Letra J. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero Diez, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecisiete metros y veintisiete
decímetros cuadrados, y,  lindan: derecha, entrando, trastero número cuatro y
aparcamiento  número nueve;  izquierda,  trastero  número tres  y  aparcamiento
número once; espalda, aparcamiento y trastero número tres; y, frente, zona de
maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,062 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,310 enteros
por ciento.
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Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  10,  finca  42698,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Quinientos Euros (10.500,00 Euros).

25).- Numero Uno-Letra M. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero Quince, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente
a la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de dieciséis metros y setenta y
dos decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, aparcamiento y trastero
número catorce;  izquierda,  trastero número veintitrés y aparcamiento número
dieciséis; espalda, aparcamiento y trastero número veintitrés; y, frente, zona de
maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,996 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,300 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  15,  finca  42703,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Cincuenta Euros (10.050,00 Euros).

26).- Numero Uno-Letra Ñ. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero  Diecisiete,  sitos  en  la  planta  de  sótano  del  edificio,  con  salida
independiente a la zona de maniobras; ocupan una superficie útil  de dieciséis
metros y  noventa  y  seis  decímetros cuadrados,  y,  lindan:  derecha,  entrando,
aparcamiento número dieciséis y trastero número veintidós; izquierda, trastero
número veintiuno y aparcamiento número dieciocho; espalda, aparcamiento y
trastero número veintiuno; y,  frente,  zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,025 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,304 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  17,  finca  42705,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Doscientos Euros (10.200,00 Euros).

27).- Numero Uno-Letra O. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero  Dieciocho,  sitos  en  la  planta  de  sótano  del  edificio,  con  salida
independiente a la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de dieciocho
metros y cincuenta y seis decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando,
aparcamiento número diecisiete y trastero número veintiuno; izquierda, trastero
número  veinte  y  aparcamiento  número  diecinueve;  espalda,  aparcamiento  y
trastero  número  veinte;  y,  frente,  zona  de  maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,216 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
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ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,333 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  18,  finca  42706,
inscripción  2ª

Tipo para la primera subasta: Once Mil Cuatrocientos Euros (11.400,00 Euros).

28).- Numero Uno-Letra P. Plaza de aparcamiento, señalado con el Numero
Diecinueve, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona  de  maniobras;  ocupa  una  superficie  útil  de  dieciséis  metros  y  veinte
decímetros  cuadrados,  y,  linda:  derecha,  entrando,  aparcamiento  número
dieciocho; izquierda, zona de maniobras; espalda, local destinado a acceso a la
planta baja; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,934 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,291 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  19,  finca  42707,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Doscientos Euros (10.200,00 Euros).

29).- Numero Uno-Letra Q. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero Veinte, sitos en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecisiete metros y veintiséis
decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, local destinado a acceso a la
planta baja y zona de maniobras; izquierda, aparcamiento número veintiuno y
trastero número dieciocho; espalda, aparcamiento y trastero número dieciocho; y,
frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,061 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,310 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  20,  finca  42708,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Quinientos Euros (10.500,00 Euros).

30).- Numero Uno-Letra R. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero  Veintiuno,  sitos  en  la  planta  de  sótano  del  edificio,  con  salida
independiente a la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecisiete
metros y veintiséis decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, trastero
número dieciocho y aparcamiento número veinte; izquierda, aparcamiento número
veintidós y trastero número diecisiete; espalda, aparcamiento y trastero número
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diecisiete; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,061 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,310 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  21,  finca  42709,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Quinientos Euros (10.500,00 Euros).

31).- Numero Uno-Letra S. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero  Veintidós,  sitos  en  la  planta  de  sótano  del  edificio,  con  salida
independiente a la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecisiete
metros y veintiséis decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, trastero
número diecisiete  y  aparcamiento número veintiuno;  izquierda,  aparcamiento
número veintitrés y trastero número dieciséis; espalda, aparcamiento y trastero
número dieciséis; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,061 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,310 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  22,  finca  42710,
inscripción  2ª

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Quinientos Euros (10.500,00 Euros).

32).- Numero Uno-Letra U. Plaza de aparcamiento, señalado con el Numero
Veinticuatro, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona de maniobras; ocupa una superficie útil de catorce metros y cuarenta y ocho
decímetros  cuadrados,  y,  linda:  derecha,  entrando,  aparcamiento  número
veinticinco; izquierda y espalda, solar sin excavar; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,729 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,260 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  24,  finca  42712,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Setecientos Euros (8.700,00 Euros).

33).- Numero Uno-Letra V. Plaza de aparcamiento, señalado con el Numero
Veinticinco, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona  de  maniobras;  ocupa  una  superficie  útil  de  once  metros  y  treinta  y  un
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decímetros  cuadrados,  y,  linda:  derecha,  entrando,  aparcamiento  número
veintiséis; izquierda, aparcamiento número veinticuatro; espalda, solar sin excavar;
y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,350 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,203 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  25,  finca  42713,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Siete Mil Doscientos Euros (7.200,00 Euros).

34).- Numero Uno-Letra W. Plaza de aparcamiento, señalado con el Numero
Veintiséis, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona de maniobras; ocupa una superficie útil  de trece metros y noventa y dos
decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento y trastero número
veintisiete; iz-quierda, aparcamiento número veinticinco; espalda, solar sin excavar;
y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,662 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,250 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  26,  finca  42714,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Euros (8.850,00
Euros).

35).- Numero Uno-Letra W-1. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con
el  Numero  Veintisiete,  sitos  en  la  planta  de  sótano  del  edificio,  con  salida
independiente a la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecisiete
metros  y  veinticinco  decímetros  cuadrados,  y,  lindan:  derecha,  entrando,
aparcamiento  y  trastero  número  veintiocho;  izquierda,  aparcamiento  número
veintiséis;  espalda,  solar  sin  excavar;  y,  frente,  zona  de  maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,059 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,309 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  27,  finca  42715,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Trescientos Cincuenta Euros (10.350,00
Euros).
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36).- Numero Uno-Letra X. Plaza de aparcamiento y trastero, señalados con el
Numero  Veintiocho,  sitos  en  la  planta  de  sótano  del  edificio,  con  salida
independiente a la zona de maniobras; ocupan una superficie útil de diecinueve
metros  y  noventa  y  un  decímetros  cuadrados,  y,  lindan:  derecha,  entrando,
aparcamiento número veintinueve y dependencia que sirve para instalación de las
turbinas de ventilación de la planta; izquierda, aparcamiento y trastero número
veintiocho; espalda, solar sin excavar; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 2,377 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,357 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  28,  finca  42716,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Doce Mil Euros (12.000,00 Euros).

37).- Numero Uno-Letra Y. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Veintinueve, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona  de  maniobras;  ocupa  una  superficie  útil  de  trece  metros  y  cincuenta
decímetros cuadrados, y, lindan: derecha, entrando, aparcamiento número treinta;
izquierda, aparcamiento número veintiocho; espalda, dependencia que sirve para
instalación de las turbinas de ventilación de la planta; y, frente, zona de maniobras.

El acceso a la dependencia de instalación de turbinas de ventilación de la
planta se verifica por este aparcamiento, el cual viene obligado a soportar el citado
acceso.

Lleva como anejo una cuota de 1,612 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,242 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  29,  finca  42717,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Quinientos Cincuenta Euros (8.550,00
Euros).

38).- Numero Uno-Letra E'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Treinta y Cinco, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras; ocupa una superficie útil de trece metros y cinco decímetros
cuadrados,  y,  linda:  derecha,  entrando,  aparcamiento  número  treinta  y  seis;
izquierda, aparcamiento número treinta y cuatro; espalda, solar sin excavar; y,
frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,558 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Martes 22 de junio de 2010 Sec. V-A.  Pág. 72300

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
22

09
7

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,234 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  35,  finca  42723,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Doscientos Cincuenta Euros (8.250,00
Euros).

39).- Numero Uno-Letra F'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Treinta y Seis, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona de maniobras; ocupa una superficie útil de trece metros y cinco decímetros
cuadrados,  y,  linda:  derecha,  entrando,  aparcamiento  número treinta  y  siete;
izquierda, aparcamiento número treinta y cinco; espalda, solar sin excavar;  y,
frente,  zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,558 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,234 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  36,  finca  42724,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Doscientos Cincuenta Euros (8.250,00
Euros).

40).- Numero Uno-Letra G'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Treinta y Siete, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la  zona  de  maniobras;  ocupa  una  superficie  útil  de  doce  metros  y  sesenta
decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento número treinta y
ocho; izquierda, aparcamiento número treinta y seis; espalda, solar sin excavar; y,
frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,504 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,226 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  37,  finca  42725,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Doscientos Cincuenta Euros (8.250,00
Euros).

41).- Numero Uno-Letra G'-1. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Treinta y Ocho, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la  zona  de  maniobras;  ocupa  una  superficie  útil  de  doce  metros  y  sesenta
decímetros cuadrados,  y,  linda:  derecha, entrando, subsuelo de finca de Don
Emilio Pérez Muñoz; izquierda, aparcamiento número treinta y siete; espalda, solar
sin excavar; y, frente, zona de maniobras.
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Lleva como anejo una cuota de 1,504 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,226 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  38,  finca  42726,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Siete Mil Novecientos Cincuenta Euros (7.950,00
Euros).

42).- Numero Uno-Letra H'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Treinta y Nueve, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras; ocupa una superficie útil de quince metros cuadrados, y,
linda: derecha, entrando, aparcamiento número cuarenta; izquierda, subsuelo de
finca de Don Emilio Pérez Muñoz; espalda, subsuelo de la Avenida de Andalucía;
y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,791 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,269 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  39,  finca  42727,
inscripción  2ª.

Tipo  para  la  primera  subasta:  Nueve  Mil  Cuatrocientos  Cincuenta  Euros
(9.450,00  Euros).

43).- Numero Uno-Letra I'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Número
Cuarenta, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona de maniobras; ocupa una superficie útil de catorce metros y diez decímetros
cuadrados, y,  linda: derecha, entrando, aparcamiento número cuarenta y uno;
izquierda, aparcamiento número treinta y nueve; espalda, subsuelo de la Avenida
de Andalucía; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,683 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,253 enteros
por ciento.

Datos  Registrales,  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  40,  finca  42728,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Nueve Mil Euros (9.000,00 Euros).

44).- Numero Uno-Letra K'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Cuarenta y Dos, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras; ocupa una superficie útil de doce metros y setenta y seis



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Martes 22 de junio de 2010 Sec. V-A.  Pág. 72302

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
22

09
7

decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento número cuarenta
y tres; izquierda, aparcamiento número cuarenta y uno; espalda, subsuelo de la
Avenida de Andalucía; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,523 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,229 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  42,  finca  42730,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Cuatrocientos Euros (8.400,00 Euros).

45).- Numero Uno-Letra L'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Cuarenta y Tres, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la  zona de  maniobras;  ocupa una superficie  útil  de  trece  metros  y  cincuenta
decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento número cuarenta
y cuatro; izquierda, aparcamiento número cuarenta y dos; espalda, subsuelo de la
Avenida de Andalucía; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,612 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,242 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  43,  finca  42731,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Setecientos Euros (8.700,00 Euros).

46).- Numero Uno-Letra M'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Cuarenta Y Cinco, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente
a la zona de maniobras; ocupa una superficie útil de dieciséis metros y cincuenta y
tres decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento número
cuarenta y seis; izquierda, zona de maniobras; espalda, subsuelo de la Avenida de
Andalucía; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,973 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,296 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  45,  finca  42733,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Diez Mil Cincuenta Euros (10.050,00 Euros).

47).- Numero Uno-Letra N'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
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Cuarenta y Seis, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a
la zona de maniobras; ocupa una superficie útil de diez metros y setenta y tres
decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento número cuarenta
y siete; izquierda, aparcamiento número cuarenta y siete; espalda, subsuelo de la
Avenida de Andalucía; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,281 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,193 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  46,  finca  42734,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Seis Mil Setecientos Cincuenta Euros (6.750,00
Euros).

48).- Numero Uno-Letra Ñ'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Cuarenta y Siete, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente
a la zona de maniobras; ocupa una superficie útil  de doce metros y dieciocho
decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento número cuarenta
y ocho; izquierda, aparcamiento número cuarenta y seis; espalda, subsuelo de la
Avenida de Andalucía; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,454 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,219 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  47,  finca  42735,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Siete Mil Ochocientos Euros (7.800,00 Euros).

49).- Numero Uno-Letra O'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Cuarenta y Ocho, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente
a la zona de maniobras; ocupa una superficie útil de trece metros y sesenta y tres
decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento número cuarenta
y nueve; izquierda, aparcamiento número cuarenta y siete; espalda, subsuelo de la
Avenida de Andalucía; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,627 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,245 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  48,  finca  42736,
inscripción  2ª.
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Tipo para la primera subasta: Ocho Mil Setecientos Euros (8.700,00 Euros).

50).- Numero Uno-Letra P'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Cuarenta  Y  Nueve,  sita  en  la  planta  de  sótano  del  edificio,  con  salida
independiente a la zona de maniobras; ocupa una superficie útil de catorce metros
y  veintiún  decímetros  cuadrados,  y,  linda:  derecha,  entrando,  aparcamiento
número cincuenta; izquierda, aparcamiento número cuarenta y ocho; espalda,
subsuelo de la Avenida de Andalucía; y,  frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,697 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,255 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  49,  finca  42737,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Nueve Mil Euros (9.000,00 Euros).

51).- Numero Uno-Letra Q'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Cincuenta, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente a la
zona de maniobras; ocupa una superficie útil de catorce metros y cuarenta y seis
decímetros  cuadrados,  y,  linda:  derecha,  entrando,  aparcamiento  número
cincuenta y  uno;  izquierda,  aparcamiento número cuarenta y  nueve;  espalda,
subsuelo de la  Avenida de Andalucía;  y,  frente,  zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,726 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,259 enteros
por ciento.

Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  50,  finca  42738,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Nueve Mil Ciento Cincuenta Euros (9.150,00
Euros).

52).- Numero Uno-Letra R'. Plaza de aparcamiento, señalada con el Numero
Cincuenta Y Uno, sita en la planta de sótano del edificio, con salida independiente
a la zona de maniobras; ocupa una superficie útil de catorce metros y cuarenta y
seis decímetros cuadrados, y, linda: derecha, entrando, aparcamiento número
cincuenta y dos; izquierda, aparcamiento número cincuenta; espalda, subsuelo de
la Avenida de Andalucía; y, frente, zona de maniobras.

Lleva como anejo una cuota de 1,726 enteros por  ciento,  en la  rampa de
acceso, zona de maniobras y dependencia que sirve de instalación de turbinas de
ventilación de su planta.

Cuota de participación con relación al valor total del inmueble: 0,259 enteros
por ciento.
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Datos  Registrales:  Inscrita  al  tomo  675,  libro  349,  folio  51,  finca  42739,
inscripción  2ª.

Tipo para la primera subasta: Nueve Mil Ciento Cincuenta Euros (9.150,00
Euros).

La subasta de las anteriores fincas se llevará a efecto bajo las siguientes
condiciones:

1.- Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la Notaría de Don Fernando V.
Gómez-Moreno Calera, sita en Avenida Rafael Pérez del Álamo, número 5, Edificio
"El  Terciado",  Fase  II,  1º  D,  de  esta  Ciudad  de  Loja,  Código  Postal  -18300
(Granada).

2.- Días y horas: Se señala la primera subasta para el día 30 de Julio de 2010,
a las once horas. La segunda subasta, en su caso, para el día 1 de Septiembre de
2010, a las once horas. Y la tercera, en el suyo, para el día 5 de Octubre de 2010,
a las once horas.

En caso de mejora de la postura de la tercera subasta,  se señala para la
licitación entre los mejorantes y mejores postores el día 13 de Octubre de 2010, a
las once horas.

3. Tipo: El tipo para la primera subasta de las fincas es el que se ha hecho
constar tras sus respectivas descripciones; para la segunda subasta, en el setenta
y cinco por ciento de dicha cantidad indicada, y la tercera subasta será sin sujeción
a tipo.

4. Consignaciones: Salvo la Entidad acreedora, todos los demás postores, sin
excepción,  para tomar parte en la primera o en la segunda subasta,  deberán
consignar en esta Notaria una cantidad equivalente al treinta por ciento (30 por
100) del tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depósito consistirá en un
veinte por ciento (20 por 100) del tipo de la segunda subasta; y en la subastilla el
cincuenta por ciento (50 por 100) de la cantidad que sirvió de tipo para la segunda
subasta.

Documentación  y  advertencias:  La  documentación  y  la  certificación  del
Registro a que se refieren los artículos 236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario,
pueden consultarse en la Notaria. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca
que se ejecuta continuarán subsistentes.

Adjudicación a calidad de ceder el remate a un tercero: Solo la adjudicación a
favor del ejecutante o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá
hacerse a calidad de ceder a tercero.

Loja, 27 de mayo de 2010.- EL Notario.
ID: A100049294-1
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