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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

20472 Anuncio de la notaría de doña María Eugenia Alonso Rocamora, sita en
Crevillente, sobre venta extrajudicial.

Yo,  José  Carlos  Pérez  Juan,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Valencia,  en
sustitución de mi compañera de esta residencia, María Eugenia Alonso Rocamora,
con residencia en Crevillent,

Hago saber: Que en mi notaría, sita en Crevillent, calle Virgen del Pilar, número
2, bajo, se tramita venta extrajudicial, conforme al art. 129 de la Ley hipotecaria, de
las siguientes fincas hipotecadas:

Uno. Sótano primero (o menos profundo) que comprende un local destinado a
aparcamiento de vehículos y trasteros. Su acceso para vehículos lo tiene por
medio de rampa de tres metros de ancho desde la  calle  boquera calvario  (al
oeste), teniendo además, acceso peatonal, por medio de escalera con salida al
zaguán del edificio, desde la calle en proyecto (al norte). Comprende veinte plazas
de aparcamiento, señaladas correlativamente del número uno al veinte, ambos
inclusive, y seis trasteros, señalados correlativamente del número 1 al 6, ambos
inclusive. Ocupa una superficie construida, incluidos los elementos comunes, de
setecientos ochenta y nueve metros cinco decímetros cuadrados, siendo la útil de
seiscientos ochenta y nueve metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados, de los
cuales, trescientos veintiún metros setenta y siete decímetros cuadrados están
ocupados por las plazas de aparcamiento y trasteros, siendo el resto de superficie
(367,87 m2) los viales de acceso y maniobras, la rampa de subida y bajada de
vehículos, y accesos peatonales.

Linda: por el norte, con subsuelo de calle en proyecto; por el sur, con subsuelo
de finca familia manchón mas; por el oeste, con subsuelo de finca familia cutillas
martínez; y por el oeste, con subsuelo de la calle boquera calvario.

Cuota  de  participación:  quince  enteros  cuarenta  y  cuatro  centésimas por
ciento.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 119, finca 35.927, inscripción 1.ª

A los efectos de lo prevenido en el artículo 53º del real decreto 1.093/1997, de
4 de julio, se hacen constar las características de las plazas de aparcamiento y
trasteros ubicados en el  local  del  sótano primero antes descrito,  que son las
siguientes:

- Aparcamiento número uno del sótano primero (o menos profundo): representa
una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que forma parte.
Mide  dos  metros  treinta  centímetros  de  frente,  por  cuatro  metros  cincuenta
centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta y cinco
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 43,04 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial  de
acceso y maniobras; por la derecha entrando, con montacoches; por la izquierda,
con aparcamiento 2; y por el fondo, con zona de acceso a trasteros 5 y 6.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 188, finca 35.995, inscripción 1.ª
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Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

- Aparcamiento número dos del sótano primero (o menos profundo): representa
una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que forma parte.
Mide  dos  metros  treinta  centímetros  de  frente,  por  cuatro  metros  cincuenta
centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta y cinco
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 37,38 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial  de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  1;  por  la
izquierda, con trastero 5; y por el fondo, con zona de acceso a trasteros 5 y 6.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 189, finca 35.997, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

- Aparcamiento número tres del sótano primero (o menos profundo): representa
una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que forma parte.
Mide  dos  metros  treinta  centímetros  de  frente,  por  cuatro  metros  cincuenta
centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta y cinco
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 22,18 metros cuadrados.

Linda: por su frente, con vial de acceso y maniobras; por la derecha entrando,
con trasteros 4 y 5; por la izquierda, con aparcamiento 4; y por el fondo, trasteros 4
y rampa de acceso al sótano primero.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 190, finca 35.999, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  cuatro  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 22,18 metros cuadrados.

Linda: por su frente, con vial de acceso y maniobras; por la derecha entrando,
con aparcamiento 3; por la izquierda, con aparcamiento 5; y por el fondo, rampa de
acceso al sótano primero.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 191, finca 36.001, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  cinco  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
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y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 22,18 metros cuadrados.

Linda: por su frente, con vial de acceso y maniobras; por la derecha entrando,
con aparcamiento 4; por la izquierda, con aparcamiento 6; y por el fondo, con carril
de circulación.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 192, finca 36.003, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  seis  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 22,18 metros cuadrados. linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  5;  por  la
izquierda,  con  aparcamiento  7;  y  por  el  fondo,  con  carril  de  circulación.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 193, finca 36.005, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  siete  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 22,18 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  6;  por  la
izquierda,  con  aparcamiento  8;  y  por  el  fondo,  con  carril  de  circulación.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 194, finca 36.007, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  ocho  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 22,18 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  7;  por  la
izquierda,  con  zona  de  rodamiento;  y  por  el  fondo,  con  carril  de  circulación.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 195, finca 36.009, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
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con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  nueve  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 29,28 metros cuadrados.

Linda: por su frente, con vial de acceso y maniobras; por la derecha entrando,
y fondo con infraestructura del edificio; y por la izquierda, con aparcamiento 10.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 196, finca 36.011, inscripción 1.ª

Valor  a  efectos  de  subasta:  veinte  mil  ochocientos  dieciséis  euros  con
veintiocho  céntimos  (20.816,28  euros).

-  Aparcamiento  número  diez  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados.

Linda: por su frente, con vial de acceso y maniobras; por la derecha entrando,
con aparcamiento 9; por la izquierda, con aparcamiento 11; y por el fondo, con
infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 197, finca 36.013, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número  once  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados.

Linda: por su frente, con vial de acceso y maniobras; por la derecha entrando,
con aparcamiento 10; por la izquierda, con aparcamiento 12; y por el fondo, con
infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 198, finca 36.015, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número  doce  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
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y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados.

Linda: por su frente, con vial de acceso y maniobras; por la derecha entrando,
con aparcamiento 11; por la izquierda, con aparcamiento 13; y por el fondo, con
infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 199, finca 36.017, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número  trece  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  12;  por  la
izquierda, con aparcamiento 14; y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 200, finca 36.019, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número  quince  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  14;  por  la
izquierda, con aparcamiento 16; y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 202, finca 36.023, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número dieciséis  del  sótano primero (o  menos profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  15;  por  la
izquierda, con aparcamiento 17; y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 203, finca 36.025, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
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ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento número diecisiete del  sótano primero (o menos profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  16;  por  la
izquierda, con aparcamiento 18; y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 204, finca 36.027, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento número dieciocho del  sótano primero (o menos profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  17;  por  la
izquierda, con aparcamiento 19; y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 205, finca 36.029, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

- Aparcamiento número diecinueve del sótano primero (o menos profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  18;  por  la
izquierda, con aparcamiento 20; y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 206, finca 36.031, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número  veinte  del  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,22%, respecto del local sótano primero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,66 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  19;  por  la
izquierda,  con  montacoches;  y  por  el  fondo,  con  infraestructura  del  edificio.
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Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 207, finca 36.033, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Trastero  número  3,  ubicado  en  el  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 8,20%, respecto del local sótano primero del que
forma  parte;  ocupa  una  superficie  útil  de  veintiséis  metros  treinta  y  nueve
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 64,64 m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso;
por la derecha entrando y fondo, con infraestructura del edificio; y por la izquierda,
con trastero 2.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 210, finca 36.039, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta:  veintidós mil  seiscientos veinte euros (22.620
euros).

-  Trastero  número  4,  ubicado  en  el  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 6,40%, respecto del local sótano primero del que
forma  parte;  ocupa  una  superficie  útil  de  veinte  metros  cincuenta  y  nueve
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 52,70 m2, y linda: por su frente, con aparcamiento 3; por la
derecha entrando, con trastero 5, por la izquierda, con rampa de acceso al sótano
primero; y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 211, finca 36.041, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciséis mil novecientos diecisiete euros (16.917
euros).

-  Trastero  número  5,  ubicado  en  el  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 5,55%, respecto del local sótano primero del que
forma parte; ocupa una superficie útil de diecisiete metros noventa y un decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 43,34 m2, y linda: por su frente, con aparcamiento 2, y zona común de acceso;
por la derecha entrando, con infraestructura del  edificio,  por la izquierda, con
aparcamiento 3;  y por el  fondo, con trastero 4.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 212, finca 36.043, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: trece mil novecientos once euros (13.911 euros).

-  Trastero  número  6,  ubicado  en  el  sótano  primero  (o  menos  profundo):
representa una cuota indivisa de 6,60%, respecto del local sótano primero del que
forma parte; ocupa una superficie útil  de veintiún metros veintidós decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 53,86 m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso; por la derecha
entrando,  con montacoches,  por la izquierda,  y fondo,  con infraestructura del
edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
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1565, libro 583, folio 213, finca 36.045, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecisiete mil doscientos ochenta y nueve euros
(17.289 euros).

- Dos. Sótano segundo (el de en medio) que comprende un local destinado a
aparcamiento de vehículos y trasteros. Su acceso para vehículos lo tiene desde la
calle en proyecto (al norte) por medio de montacoches, y acceso peatonal por
medio de escalera con salida al zaguán del edificio, desde dicha calle en proyecto.
Comprende  quince  plazas  de  aparcamiento,  señaladas  correlativamente  del
número veintiuno al treinta y cinco, ambos inclusive, y siete trasteros, señalados
correlativamente  del  número  7  al  13,  ambos inclusive.  Ocupa una superficie
construida, incluidos los elementos comunes, de setecientos ochenta y nueve
metros siete decímetros cuadrados, siendo la útil de setecientos catorce metros
treinta  y  siete  decímetros  cuadrados,  de  los  cuales,  trescientos  ocho metros
veinticuatro decímetros cuadrados están ocupados por las plazas de aparcamiento
y  trasteros,  siendo el  resto  de  superficie  (406,13 m2)  los  viales  de  acceso y
maniobras, el montacoches, y los accesos peatonales. Linda: por el norte, con
subsuelo de calle en proyecto; por el sur, con subsuelo de finca familia Manchón
Más; por el este, con subsuelo de finca familia Cutillas Martínez; y por el oeste, con
subsuelo de la calle Boquera Calvario.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 121, finca 35.929, inscripción 1.ª

Cuota  de  participación:  quince  enteros  cuarenta  y  cuatro  centésimas por
ciento.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 53º del real decreto 1.093/1997, de
4 de julio, se hacen constar las características de las plazas de aparcamiento y
trasteros ubicados en el  local del sótano segundo antes descrito,  que son las
siguientes:

-  Aparcamiento  número  veintiuno  del  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso y maniobras;  por  la  derecha entrando,  con aparcamiento 22;  y  por  la
izquierda,  y  fondo,  con zona de rodamiento.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 214, finca 36.047, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  veintidos  del  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  23;  por  la
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izquierda, con aparcamiento 21 y por el fondo, con zona de rodamiento.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 215, finca 36.049, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  veintitrés  del  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  24;  por  la
izquierda,  con  aparcamiento  22  y  por  el  fondo,  con  zona  de  rodamiento.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 216, finca 36.051, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento número veinticuatro del  sótano segundo (el  de en medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  25;  por  la
izquierda,  con  aparcamiento  23  y  por  el  fondo,  con  zona  de  rodamiento.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 217, finca 36.053, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  veinticinco  del  sótano segundo (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso y maniobras; por la derecha entrando, y fondo, con zona de rodamiento; y
por la izquierda, con aparcamiento 24.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 218, finca 36.055, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

-  Aparcamiento  número  veintiséis  del  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
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cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso y maniobras; por la derecha entrando, con trastero 12; por la izquierda, con
aparcamiento 27 y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 219, finca 36.057, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número  veintisiete  del  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso y maniobras; por la derecha entrando, con rampa 26; por la izquierda, con
aparcamiento 28 y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 220, finca 36.059, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número  veintiocho  del  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  27;  por  la
izquierda, con aparcamiento 29 y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 221, finca 36.061, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento número veintinueve del  sótano segundo (el  de en medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  28;  por  la
izquierda, con aparcamiento 30 y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 222, finca 36.063, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
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ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

-  Aparcamiento  número  treinta  del  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  29;  por  la
izquierda, con aparcamiento 31 y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 223, finca 36.065, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

- Aparcamiento número treinta y uno del sótano segundo (el de en medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  30;  por  la
izquierda, con aparcamiento 32 y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 224, finca 36.067, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

- Aparcamiento número treinta y dos del sótano segundo (el de en medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  31;  por  la
izquierda, con aparcamiento 33 y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 225, finca 36.069, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número treinta y  tres del  sótano segundo (el  de en medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  32;  por  la
izquierda, con aparcamiento 34 y por el fondo, con infraestructura del edificio.
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Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 1, finca 36.071, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número treinta y cuatro del sótano segundo (el de en medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  33;  por  la
izquierda, con aparcamiento 35 y por el fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 2, finca 36.073, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número treinta y cinco del sótano segundo (el de en medio):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  34;  por  la
izquierda,  con  montacoches  y  por  el  fondo,  con  infraestructura  del  edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 3, finca 36.075, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Trastero número 7, ubicado en el sótano segundo (el de enmedio): representa
una cuota indivisa de 4,37%, respecto del local sótano segundo del que forma
parte;  ocupa  una  superficie  útil  de  trece  metros  cuarenta  y  seis  decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 37,82 m2, y Linda: por su frente, con escalera peatonal de acceso al sótano; por
la derecha entrando, con trastero 8; y por la izquierda, y fondo, con infraestructura
del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 4, finca 36.077, inscripción 1.ª

Valor  a  efectos  de  subasta:  once mil  doscientos  veintiséis  euros  (11.226
euros).

Trastero número 8, ubicado en el sótano segundo (el de enmedio): representa
una cuota indivisa de 4,95%, respecto del local sótano segundo del que forma
parte; ocupa una superficie útil de quince metros veinte decímetros cuadrados,
siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes, de 39,42
m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso; por la derecha entrando,
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con trastero 9; por la izquierda, con trastero 7 y zona común; y por el fondo, con
infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 5, finca 36.079, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: nueve mil ochocientos treinta y un euros (9.831
euros).

Trastero número 9, ubicado en el sótano segundo (el de en medio): representa
una cuota indivisa de 8,57%, respecto del local sótano segundo del que forma
parte; ocupa una superficie útil de veintiséis metros treinta y nueve decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 69,90 m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso; por la derecha
entrando, y fondo, con infraestructura del edificio; y por la izquierda, con trastero 8.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 6, finca 36.081, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta:  veintidós mil  seiscientos veinte euros (22.620
euros).

Trastero  número  10,  ubicado  en  el  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 5,49%, respecto del local sótano segundo del que
forma  parte;  ocupa  una  superficie  útil  de  dieciséis  metros  ochenta  y  ocho
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 49,13 m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso;
por la derecha entrando, izquierda, y fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 7, finca 36.083, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: catorce mil quinientos ochenta y seis euros (14.586
euros).

Trastero  número  11,  ubicado  en  el  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 6,90%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte; ocupa una superficie útil  de veintiún metros veintidós decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 58,24 m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso; por la derecha
entrando, con montacoches; y por la izquierda y fondo, con infraestructura del
edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 8, finca 36.085, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecisiete mil doscientos ochenta y nueve euros
(17.289 euros).

Trastero  número  12,  ubicado  en  el  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 8,58%, respecto del local sótano segundo del que
forma parte; ocupa una superficie útil de veintiséis metros treinta y seis decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 67,44 m2, y linda: por su frente, con vestíbulo previo de acceso; por la derecha
entrando, con trastero 13; por la izquierda, con aparcamiento 26; y por el fondo,
con infraestructura del edificio.
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Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 9, finca 36.087, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: veinte mil diecinueve euros (20.019 euros).

Trastero  número  13,  ubicado  en  el  sótano  segundo  (el  de  en  medio):
representa una cuota indivisa de 10,89%, respecto del local sótano segundo del
que forma parte; ocupa una superficie útil de treinta y tres metros cuarenta y ocho
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 91,31 m2, y linda: por su frente, con vestíbulo previo de acceso
y trastero 12; por la derecha entrando, izquierda, y fondo, con infraestructura del
edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 10, finca 36.089, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: veintisiete mil ciento cinco euros (27.105 euros).

Tres. Sótano tercero (el más profundo) que comprende un local destinado a
aparcamiento de vehículos y trasteros. Su acceso para vehículos lo tiene desde la
calle en proyecto (al norte) por medio de montacoches, y acceso peatonal por
medio de escalera con salida al zaguán del edificio, desde dicha calle en proyecto.
Comprende  quince  plazas  de  aparcamiento,  señaladas  correlativamente  del
número treinta y seis al cincuenta, ambos inclusive, y siete trasteros, señalados
correlativamente del  número 14 al  20,  ambos inclusive.  Ocupa una superficie
construida, incluidos los elementos comunes, de setecientos ochenta y nueve
metros siete decímetros cuadrados, siendo la útil de setecientos catorce metros
treinta  y  siete  decímetros  cuadrados,  de  los  cuales,  trescientos  ocho metros
veinticuatro decímetros cuadrados están ocupados por las plazas de aparcamiento
y  trasteros,  siendo el  resto  de  superficie  (406,13 m2)  los  viales  de  acceso y
maniobras, el montacoches, y los accesos peatonales. Linda: por el norte, con
subsuelo de calle en proyecto; por el sur, con subsuelo de finca familia manchón
más; por el este, con subsuelo de finca familia cutillas martínez; y por el oeste, con
subsuelo de la calle boquera calvario.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 123, finca 35.931, inscripción 1.ª

Cuota  de  participación:  quince  enteros  cuarenta  y  cuatro  centésimas por
ciento.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 53º del real decreto 1.093/1997, de
4 de julio, se hacen constar las características de las plazas de aparcamiento y
trasteros  ubicados en  el  local  del  sótano tercero  antes  descrito,  que son las
siguientes:

Aparcamiento número treinta  y  seis  del  sótano tercero (el  más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  37;  por  la
izquierda,  y  fondo  con  zona  de  rodamiento.
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Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 11, finca 36.091, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

Aparcamiento número treinta y siete del  sótano tercero (el  más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  38;  por  la
izquierda,  con  aparcamiento  36;  y  por  el  fondo  con  zona  de  rodamiento.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 12, finca 36.093, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

Aparcamiento número treinta y ocho del sótano tercero (el  más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  39;  por  la
izquierda,  con  aparcamiento  37;  y  por  el  fondo  con  zona  de  rodamiento.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 13, finca 36.095, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

Aparcamiento número treinta y nueve del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  40;  por  la
izquierda,  con  aparcamiento  38;  y  por  el  fondo  con  zona  de  rodamiento.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 14, finca 36.097, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

Aparcamiento  número  cuarenta  del  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
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y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 23,99 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso y maniobras; por la derecha entrando, y fondo con zona de rodamiento; por
la izquierda, con aparcamiento 39.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 15, finca 36.099, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve euros
con tres céntimos (18.549,03 euros).

Aparcamiento número cuarenta y uno del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso y maniobras; por la derecha entrando, con trastero 19; por la izquierda, con
aparcamiento 42; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 16, finca 36.101, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número cuarenta y dos del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  41;  por  la
izquierda, con aparcamiento 43; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 17, finca 36.103, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número cuarenta y tres del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  42;  por  la
izquierda, con aparcamiento 44; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 18, finca 36.105, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).
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Aparcamiento número cuarenta y cuatro del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  43;  por  la
izquierda, con aparcamiento 45; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 19, finca 36.107, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número cuarenta y cinco del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  44;  por  la
izquierda, con aparcamiento 46; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 20, finca 36.109, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número cuarenta y seis del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  45;  por  la
izquierda, con aparcamiento 47; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 21, finca 36.111, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número cuarenta y siete del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  46;  por  la
izquierda, con aparcamiento 48; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
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1572, libro 587, folio 22, finca 36.113, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número cuarenta y ocho del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  47;  por  la
izquierda, con aparcamiento 49; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 23, finca 36.115, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento número cuarenta y nueve del sótano tercero (el más profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  48;  por  la
izquierda, con aparcamiento 50; y por el fondo con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 24, finca 36.117, inscripción 1.ª

valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Aparcamiento  número  cincuenta  del  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 3,35%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte. Mide dos metros treinta centímetros de frente, por cuatro metros
cincuenta centímetros de fondo, ocupando una superficie útil de diez metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de 25,59 metros cuadrados. Linda: por su frente, con vial de
acceso  y  maniobras;  por  la  derecha  entrando,  con  aparcamiento  49;  por  la
izquierda,  con  montacoches;  y  por  el  fondo  con  infraestructura  del  edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 25, finca 36.119, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecinueve mil setecientos noventa y un euros con
ochenta y ocho céntimos (19.791,88 euros).

Trastero  número  14,  ubicado  en  el  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 4,37%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte; ocupa una superficie útil de trece metros cuarenta y seis decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 37,82 m2, y linda:  por  su frente,  con escalera de acceso al  sótano;  por  la
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derecha entrando, con trastero 15; y por la izquierda, y fondo, con infraestructura
del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 26, finca 36.121, inscripción 1.ª

Valor  a  efectos  de  subasta:  once mil  doscientos  veintiséis  euros  (11.226
euros).

Trastero  número  15,  ubicado  en  el  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 4,95%, respecto del local sótano tercero del que
forma  parte;  ocupa  una  superficie  útil  de  quince  metros  veinte  decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 39,42 m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso; por la derecha
entrando, con trastero 16; por la izquierda, con trastero 14 y por el fondo, con
infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 27, finca 36.123, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: nueve mil ochocientos treinta y un euros (9.831
euros).

Trastero  número  16,  ubicado  en  el  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 8,57%, respecto del local sótano tercero del que
forma  parte;  ocupa  una  superficie  útil  de  veintiséis  metros  treinta  y  nueve
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 69,90 m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso;
por  la  derecha entrando,  14 y  fondo,  con infraestructura del  edificio;  y  por  la
izquierda,  con trastero 15.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 28, finca 36.125, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta:  veintidós mil  seiscientos veinte euros (22.620
euros).

Trastero  número  17,  ubicado  en  el  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 5,49%, respecto del local sótano tercero del que
forma  parte;  ocupa  una  superficie  útil  de  dieciséis  metros  ochenta  y  ocho
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 49,13 m2, y linda: por su frente, con zona común de acceso;
por la derecha, izquierda, y fondo, con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 29, finca 36.127, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: catorce mil quinientos ochenta y seis euros (14.586
euros).

Trastero  número  18,  ubicado  en  el  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 6,90%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte; ocupa una superficie útil  de veintiún metros veintidós decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 58,24 m2, y linda: por su frente, con zona común; por la derecha entrando, con
montacoches; y por la izquierda, y fondo, con infraestructura del edificio.
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Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 30, finca 36.129, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: diecisiete mil doscientos ochenta y nueve euros
(17.289 euros).

Trastero  número  19,  ubicado  en  el  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 8,58%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte; ocupa una superficie útil de veintiséis metros treinta y seis decímetros
cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes,
de 67,44 m2, y linda: por su frente, con vestíbulo previo de acceso; por la derecha
entrando, con trastero 20; por la izquierda, con aparcamiento 41; y por el fondo,
con infraestructura del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 31, finca 36.131, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: veinte mil diecinueve euros (20.019 euros).

Trastero  número  20,  ubicado  en  el  sótano  tercero  (el  más  profundo):
representa una cuota indivisa de 10,89%, respecto del local sótano tercero del que
forma parte; ocupa una superficie útil  de treinta y tres metros cuarenta y ocho
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de 91,31 m2, y linda: por su frente, con vestíbulo previo de acceso
y aparcamiento número 19; por la derecha, izquierda y fondo, con infraestructura
del edificio.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1572, libro 587, folio 32, finca 36.133, inscripción 1.ª

Valor a efectos de subasta: veintisiete mil ciento cinco euros (27.105 euros).

Cuatro.  Vivienda tipo a,  de la  planta baja,  que tiene su acceso a calle  en
proyecto, a través del zaguán del portal-escalera general; ocupa una superficie útil
de ochenta y seis metros veinticuatro decímetros cuadrados, siendo la construida,
incluida su parte proporcional en zonas comunes, de ciento cinco metros noventa
decímetros  cuadrados;  consta  de  distribuidor,  salón-comedor-cocina,  tres
dormitorios y dos baños. Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, oeste,
con zaguán del portal-escalera general, patio de luces, y vivienda tipo b de esta
planta; por la derecha entrando, sureste, con finca de familia cutillas martínez, y
patio de luces, por la izquierda, norte, con hueco de ascensor, patio de luces,
vivienda tipo b de esta planta, y calle en proyecto; y por el fondo, este, con finca de
familia cutillas martínez.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 125, finca 35.933, inscripción 1.ª

Cuota de participación: dos enteros siete centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento cuarenta mil seiscientos cincuenta y cinco
euros con treinta y dos céntimos (140.655,32 euros).

Cinco.  Vivienda tipo  b,  de  la  planta  baja,  que  tiene  su  acceso  a  calle  en
proyecto, a través del zaguán del portal-escalera general; ocupa una superficie útil
de cincuenta y tres metros sesenta decímetros cuadrados, siendo la construida,
incluida  su  parte  proporcional  en  zonas  comunes,  de  sesenta  y  dos  metros
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ochenta y cuatro decímetros cuadrados; consta de distribuidor, salón-comedor-
cocina, dos dormitorios y un baño. Linda, desde su puerta de entrada: por su
frente, oeste, con hueco de ascensor, y portal-zaguán de entrada al edificio; por la
derecha entrando, sureste, con hueco de ascensor, patio de luces, y vivienda tipo a
de esta planta; norte, con patio de luces, y calle en proyecto; y por el fondo, este,
con patio de luces, y vivienda tipo a de esta planta.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 127, finca 35.935, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero veintidós centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento nueve mil setecientos setenta y dos euros
con sesenta y ocho céntimos (109.772,68 euros).

Seis. Vivienda tipo c, de la planta baja, que tiene su acceso a calle en proyecto,
a  través del  zaguán del  portal-escalera  general;  ocupa una superficie  útil  de
sesenta y cinco metros cincuenta y ún decímetros cuadrados, siendo la construida,
incluida su parte proporcional en zonas comunes, de setenta y seis metros dos
decímetros  cuadrados;  consta  de  distribuidor,  salón-comedor-cocina,  dos
dormitorios y un baño. Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con
pasillo distribuidor de viviendas, del portal-zaguán-escalera general, y patio de
luces; por la derecha entrando, este, con portal-zaguán de entrada al edificio; por
la izquierda, oeste, con patio de luces, y vivienda tipo d de esta planta; y por el
fondo, norte, con patio de luces, y calle en proyecto.-

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 129, finca 35.937, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cuarenta y ocho centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento diecisiete mil cuatrocientos treinta y un euros
con noventa céntimos (117.431,90 euros).

Siete.  Vivienda  tipo  d,  de  la  planta  baja,  que  tiene  su  acceso  a  calle  en
proyecto, a través del zaguán del portal-escalera general; ocupa una superficie útil
de  sesenta  y  siete  metros  treinta  y  cinco  decímetros  cuadrados,  siendo  la
construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes, de setenta y ocho
metros  quince decímetros  cuadrados;  consta  de distribuidor,  salón-comedor-
cocina, dos dormitorios y un baño. Linda, desde su puerta de entrada: por su
frente,  sur,  con  pasillo  distribuidor  de  viviendas,  del  portal-zaguán-escalera
general,  y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo c de esta planta; por la izquierda, oeste, con vivienda tipo e de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 131, finca 35.939, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y dos centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco
euros con veinticuatro céntimos (118.465,24 euros).

Ocho.  Vivienda  tipo  e,  de  la  planta  baja,  que  tiene  su  acceso  a  calle  en
proyecto, a través del zaguán del portal-escalera general; ocupa una superficie útil
de  sesenta  y  siete  metros  treinta  y  cinco  decímetros  cuadrados,  siendo  la
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construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes, de setenta y ocho
metros  quince decímetros  cuadrados;  consta  de distribuidor,  salón-comedor-
cocina, dos dormitorios y un baño. Linda, desde su puerta de entrada: por su
frente,  sur,  con  pasillo  distribuidor  de  viviendas,  del  portal-zaguán-escalera
general, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con vivienda tipo d de esta
planta; por la izquierda, oeste, con patio de luces, y vivienda tipo f de esta planta; y
por el fondo, norte, con patio de luces, y calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 133, finca 35.941, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y dos centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco
euros con veinticuatro céntimos (118.465,24 euros).

Nueve.  Vivienda tipo  f,  de  la  planta  baja,  que  tiene  su  acceso a  calle  en
proyecto, a través del zaguán del portal-escalera general; ocupa una superficie útil
de  sesenta  y  siete  metros  treinta  y  cinco  decímetros  cuadrados,  siendo  la
construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes, de setenta y ocho
metros  quince decímetros  cuadrados;  consta  de distribuidor,  salón-comedor-
cocina, dos dormitorios y un baño. Linda, desde su puerta de entrada: por su
frente,  sur,  con  pasillo  distribuidor  de  viviendas,  del  portal-zaguán-escalera
general,  y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo e de esta planta; por la izquierda, oeste, con vivienda tipo g de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y calle en proyecto.--------------

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 135, finca 35.943, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y dos centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco
euros con veinticuatro céntimos (118.465,24 euros).

Diez.  Vivienda  tipo  g,  de  la  planta  baja,  que  tiene  su  acceso  a  calle  en
proyecto, a través del zaguán del portal-escalera general; ocupa una superficie útil
de  sesenta  y  ocho  metros  cincuenta  y  dos  decímetros  cuadrados,  siendo  la
construida, incluida su parte proporcional en zonas comunes, de setenta y cuatro
metros noventa y ún decímetros cuadrados; consta de distribuidor, salón-comedor-
cocina, dos dormitorios y dos baños. Linda, desde su puerta de entrada: por su
frente,  sur,  con  pasillo  distribuidor  de  viviendas,  del  portal-zaguán-escalera
general, patio de luces y vivienda tipo h de esta planta; por la derecha entrando,
este, con vivienda tipo f de esta planta; por la izquierda, oeste, con patio de luces,
vivienda tipo h de esta planta y montacoches; y por el fondo, norte, con patio de
luces, y calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 137, finca 35.945, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cuarenta y seis centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento diecisiete mil ochocientos setenta y nueve
euros con ochenta y siete céntimos (117.879,87 euros).

Once.  Vivienda  tipo  h,  de  la  planta  baja,  que  tiene  su  acceso  directo  e
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independiente a calle Boquera Calvario; ocupa una superficie útil de setenta y tres
metros setenta y cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su
parte proporcional en zonas comunes, de noventa y cuatro metros sesenta y ocho
decímetros cuadrados; consta de acceso, distribuidor, salón-comedor, cocina, dos
dormitorios y dos baños. Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, oeste,
con calle Boquera Calvario; por la derecha entrando, sur, con patio de luces, y
rampa de acceso al sótano primero; por la izquierda, norte, con vivienda tipo g de
esta planta, patio de luces, montacoches y calle en proyecto; y por el fondo, este,
con montacoches, vivienda tipo g de esta planta, y patio de luces.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 139, finca 35.947, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero ochenta y cinco centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento veintiocho mil cuatrocientos ochenta y siete
euros con treinta y nueve céntimos (128.487,39 euros).

Doce. Vivienda tipo a, de la primera planta alta, que tiene su acceso directo a
calle en proyecto, por medio de escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de ochenta y tres metros ochenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en  zonas  comunes,  de  ciento  y  seis  metros  sesenta  y  nueve  decímetros
cuadrados; consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, tres dormitorios, dos
baños y balcón. Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, oeste, con pasillo
distribuidor de viviendas, patio de luces, y vivienda tipo b de esta planta; por la
derecha entrando, sureste, con finca de familia Cutillas Martínez, y patio de luces;
por la izquierda, norte, con hueco de ascensor, patio de luces, y vivienda tipo b de
esta planta, y proyección vertical a calle en proyecto; y por el fondo, este, con finca
de familia Cutillas Martínez.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 141, finca 35.949, inscripción 1.ª

Cuota de participación: dos enteros nueve centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento cuarenta mil ciento sesenta y cinco euros
con cinco céntimos (140.165,05 euros).

Trece. Vivienda tipo b, de la primera planta alta, que tiene su acceso directo a
calle en proyecto, por medio de escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y ocho metros cuarenta y
seis decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de ochenta y seis metros ocho decímetros cuadrados; consta de
distribuidor, salón-comedor-cocina, tres dormitorios, dos baños y balcón. Linda,
desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de viviendas,
hueco ascensor, patio de luces, y vivienda tipo a de esta planta; por la derecha
entrando, este, con patio de luces, y vivienda tipo a de esta planta; por la izquierda,
oeste, con hueco de ascensor, y vivienda tipo c de esta planta; y por el fondo,
norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 143, finca 35.951, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero sesenta y ocho centésimas por ciento.
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Valor a efectos de subasta: ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y
siete euros con veintiún céntimos (135.457,21 euros).

Catorce. Vivienda tipo c, de la primera planta alta, que tiene su acceso directo
a calle en proyecto, por medio de escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y ún metros sesenta y siete
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de setenta y seis metros setenta y ocho decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con pasillo distribuidor
de viviendas, y vivienda tipo b de esta planta; por la izquierda, oeste, con patio de
luces, y vivienda tipo d de esta planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y
proyección vertical a calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 145, finca 35.953, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento diecisiete mil cuatrocientos noventa y siete
euros con veinte céntimos (117.497,20 euros).

Quince. Vivienda tipo d, de la primera planta alta, que tiene su acceso a calle
en proyecto,  por  medio de la  escalera común,  y  por  el  ascensor  de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y tres metros cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de setenta y ocho metros noventa y ún decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo c de esta planta; por la izquierda, oeste, con vivienda tipo e de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en
proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 147, finca 35.955, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y cuatro centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento dieciocho mil cuatrocientos setenta y ocho
euros con sesenta y tres céntimos (118.478,63 euros).

Dieciséis. Vivienda tipo e, de la primera planta alta, que tiene su acceso a calle
en proyecto,  por  medio de la  escalera común,  y  por  el  ascensor  de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y tres metros cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de setenta y ocho metros noventa y ún decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo d de esta planta; por la izquierda, oeste, con patio de luces, y vivienda
tipo f de esta planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical
a calle en proyecto.
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Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 149, finca 35.957, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y cuatro centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento dieciocho mil cuatrocientos setenta y ocho
euros con sesenta y tres céntimos (118.478,63 euros).

Diecisiete. Vivienda tipo f, de la primera planta alta, que tiene su acceso a calle
en proyecto,  por  medio de la  escalera común,  y  por  el  ascensor  de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y tres metros cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de setenta y ocho metros noventa y ún decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo e de esta planta; por la izquierda, oeste, con vivienda tipo g de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en
proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 151, finca 35.959, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y cuatro centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento dieciocho mil cuatrocientos setenta y ocho
euros con sesenta y tres céntimos (118.478,63 euros).

Dieciocho. Vivienda tipo g, de la primera planta alta, que tiene su acceso a
calle en proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y tres metros cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de setenta y ocho metros noventa y ún decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con vivienda tipo f de
esta planta; por la izquierda, oeste, con patio de luces, y vivienda tipo h de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en
proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 153, finca 35.961, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y cuatro centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento dieciocho mil cuatrocientos setenta y ocho
euros con sesenta y tres céntimos (118.478,63 euros).

Veinte. Vivienda tipo a, de la segunda planta alta, que tiene su acceso a calle
en proyecto,  por  medio de la  escalera común,  y  por  el  ascensor  de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de ochenta y tres metros ochenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de ciento seis metros sesenta y nueve decímetros cuadrados;
consta  de  distribuidor,  salón-comedor-cocina,  tres  dormitorios,  dos  baños  y
balcones. Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, oeste, con pasillo
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distribuidor de viviendas, patio de luces, y vivienda tipo b de esta planta; por la
derecha entrando, sureste, finca de familia cutillas martínez, y patio de luces; por la
izquierda, norte con hueco de ascensor, patio de luces, vivienda tipo b de esta
planta, y proyección vertical a calle en proyecto; y por el fondo, este, con finca de
familia Cutillas Martínez.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 157, finca 35.965, inscripción 1.ª

Cuota de participación: dos enteros nueve centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y
cinco euros con diecinueve céntimos (143.245,19 euros).

Veintiuno. Vivienda tipo b, de la segunda planta alta, que tiene su acceso a
calle en proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y ocho metros cuarenta y
seis decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de ochenta y seis metros ocho decímetros cuadrados; consta de
distribuidor, salón-comedor-cocina, tres dormitorios, dos baños y balcones. Linda,
desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de viviendas,
hueco de ascensor, patio de luces, y vivienda tipo a de esta planta; por la derecha
entrando, este, con patio de luces, y vivienda tipo a de esta planta; por la izquierda,
oeste con hueco de ascensor, y vivienda tipo c de esta planta; y por el fondo, norte,
con patio de luces, y proyección vertical a calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 159, finca 35.967, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero sesenta y ocho centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento treinta y siete mil novecientos cuarenta y
tres euros con veinte céntimos (137.943,20 euros).

Veintidós. Vivienda tipo c, de la segunda planta alta, que tiene su acceso a
calle en proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y ún metros sesenta y siete
decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional en
zonas comunes, de setenta y seis metros setenta y ocho decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con pasillo distribuidor
de viviendas, y vivienda tipo b de esta planta; por la izquierda, oeste con patio de
luces, y vivienda tipo d de esta planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y
proyección vertical a calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 161, finca 35.969, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento diecinueve mil setecientos sesenta y cuatro
euros con sesenta y un céntimos (119.764,61 euros).

Veintitrés. Vivienda tipo d, de la segunda planta alta, que tiene su acceso a
calle en proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está
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provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y tres metros cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de setenta y ocho metros noventa y ún decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo c de esta planta; por la izquierda, oeste con vivienda tipo e de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en
proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 163, finca 35.971, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y cuatro centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento veinte mil setecientos cincuenta y seis euros
con setenta y seis céntimos (120.756,76 euros).

Veinticuatro. Vivienda tipo e, de la segunda planta alta, que tiene su acceso a
calle en proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y tres metros cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de setenta y ocho metros noventa y ún decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo d de esta planta; por la izquierda, oeste con patio de luces, y vivienda
tipo f de esta planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical
a calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 165, finca 35.973, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y cuatro centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento veinte mil setecientos cincuenta y seis euros
con setenta y seis céntimos (120.756,76 euros).

Veinticinco. Vivienda tipo f, de la segunda planta alta, que tiene su acceso a
calle en proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y tres metros cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de setenta y ocho metros noventa y ún decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo e de esta planta; por la izquierda, oeste con vivienda tipo g de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en
proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 167, finca 35.975, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y cuatro centésimas por ciento.
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Valor a efectos de subasta: ciento veinte mil setecientos cincuenta y seis euros
con setenta y seis céntimos (120.756,76 euros).

Veintiséis. Vivienda tipo g, de la segunda planta alta, que tiene su acceso a
calle en proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está
provista la misma; ocupa una superficie útil de sesenta y tres metros cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados, siendo la construida, incluida su parte proporcional
en zonas comunes, de setenta y ocho metros noventa y ún decímetros cuadrados;
consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y balcón.
linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo f de esta planta; por la izquierda, oeste con patio de luces, y vivienda
tipo h de esta planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical
a calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 169, finca 35.977, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cincuenta y cuatro centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento veinte mil setecientos cincuenta y seis euros
con setenta y seis céntimos (120.756,76 euros).

Veintiocho. Vivienda tipo a, de la planta ático, que tiene su acceso a calle en
proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está provista
la misma; consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y
terraza;  ocupa  una  superficie  útil  de  setenta  y  ocho  metros  diez  decímetros
cuadrados (incluida la terraza que mide 19,53 m2 útiles, computada al 100%),
siendo la superficie construida, de ochenta y ocho metros cuadrados (incluida la
terraza que mide 21,26 m2 construidos,  computada al  50%).  Linda, desde su
puerta de entrada: por su frente, oeste, con pasillo distribuidor de viviendas, patio
de luces, y vivienda tipo b de esta planta; por la derecha entrando, sureste, con
finca de familia Cutillas Martínez y patio de luces; por la izquierda, norte, con hueco
de ascensor, patio de luces, vivienda tipo b de esta planta, y proyección vertical a
calle en proyecto; y por el fondo, este, con finca de familia Cutillas Martínez.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 173, finca 35.981, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un enteros setenta y dos centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento treinta y tres mil trescientos noventa y seis
euros con cincuenta y seis céntimos (133.396,56 euros).

Veintinueve. Vivienda tipo b, de la planta ático, que tiene su acceso a calle en
proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está provista
la misma; consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y
terraza;  ocupa una superficie  útil  de setenta y dos metros cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados (incluida la terraza que mide 22,51 m2 útiles, computada al
100%), siendo la superficie construida, de ciento diez metros noventa y cinco
decímetros  cuadrados  (incluida  la  terraza  que  mide  24,15  m2  construidos,
computada al 50%). Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con
pasillo distribuidor de viviendas, hueco de ascensor, patio de luces, y vivienda tipo
a de esta planta; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y vivienda tipo
a de esta planta; por la izquierda, oeste, con hueco de ascensor, y vivienda tipo c
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de esta planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical a
calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 175, finca 35.983, inscripción 1.ª

Cuota de participación: dos enteros diecisiete centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y
cuatro euros con ochenta céntimos (148.964,80 euros).

Treinta. Vivienda tipo c,  de la planta ático, que tiene su acceso a calle en
proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está provista
la misma; consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y
terraza; ocupa una superficie útil de cincuenta y nueve metros ochenta y cinco
decímetros cuadrados (incluida la terraza que mide 11,11 m2 útiles, computada al
100%),  siendo la  superficie  construida,  de sesenta y  nueve metros veintiséis
decímetros  cuadrados  (incluida  la  terraza  que  mide  12,15  m2  construidos,
computada al 50%). Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con
pasillo distribuidor de viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este,
con  pasillo  distribuidor  de  viviendas,  y  vivienda  tipo  b  de  esta  planta;  por  la
izquierda, oeste, con patio de luces, y vivienda tipo d de esta planta; y por el fondo,
norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 177, finca 35.985, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero treinta y cinco centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento veintiséis mil novecientos ochenta y siete
euros con cincuenta y dos céntimos (126.987,52 euros).

Treinta y uno. Vivienda tipo d, de la planta ático, que tiene su acceso a calle en
proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está provista
la misma; consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y
terraza; ocupa una superficie útil de sesenta y ún metros sesenta y tres decímetros
cuadrados (incluida la terraza que mide 11,11 m2 útiles, computada al 100%),
siendo la superficie construida, de setenta y ún metros treinta y nueve decímetros
cuadrados (incluida la terraza que mide 12,15 m2 construidos, computada al 50%).
Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con patio de luces, y
vivienda tipo c de esta planta; por la izquierda, oeste, con vivienda tipo e de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en
proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 179, finca 35.987, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cuarenta centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento treinta mil ochocientos noventa y dos euros
con ochenta y cinco céntimos (130.892,85 euros).

Treinta y dos. Vivienda tipo e, de la planta ático, que tiene su acceso a calle en
proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está provista
la misma; consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y
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terraza; ocupa una superficie útil de sesenta y ún metros sesenta y tres decímetros
cuadrados (incluida la terraza que mide 11,11 m2 útiles, computada al 100%),
siendo la superficie construida, de setenta y ún metros treinta y nueve decímetros
cuadrados (incluida la terraza que mide 12,15 m2 construidos, computada al 50%).
Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con pasillo distribuidor de
viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este, con vivienda tipo d de
esta planta; por la izquierda, oeste, con patio de luces, y vivienda tipo f de esta
planta; y por el fondo, norte, con patio de luces, y proyección vertical a calle en
proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 181, finca 35.989, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cuarenta centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento treinta mil ochocientos noventa y dos euros
con ochenta y cinco céntimos (130.892,85 euros).

Treinta y tres. Vivienda tipo f, de la planta ático, que tiene su acceso a calle en
proyecto, por medio de la escalera común, y por el ascensor de que está provista
la misma; consta de distribuidor, salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y
terraza;  ocupa  una  superficie  útil  de  sesenta  y  ún  metros  setenta  y  cinco
decímetros cuadrados (incluida la terraza que mide 11,11 m2 útiles, computada al
100%), siendo la superficie construida, de setenta y ún metros treinta y nueve
decímetros  cuadrados  (incluida  la  terraza  que  mide  12,15  m2  construidos,
computada al 50%). Linda, desde su puerta de entrada: por su frente, sur, con
pasillo distribuidor de viviendas, y patio de luces; por la derecha entrando, este,
con patio de luces, y vivienda tipo e de esta planta; por la izquierda, oeste, con
vivienda  tipo  g  de  esta  planta;  y  por  el  fondo,  norte,  con  patio  de  luces,  y
proyección  vertical  a  calle  en  proyecto.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 183, finca 35.991, inscripción 1.ª

Cuota de participación: un entero cuarenta centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: ciento treinta mil ochocientos noventa y dos euros
con ochenta y cinco céntimos (130.892,85 euros).

Treinta y cuatro. Vivienda tipo g, de la planta ático, que tiene su acceso a calle
en proyecto,  por  medio de la  escalera común,  y  por  el  ascensor  de que está
provista la misma; consta de distribuidor, salón-comedor, cocina, despensa, tres
dormitorios, dos baños y terraza; ocupa una superficie útil de ciento setenta y cinco
metros noventa decímetros cuadrados (incluida la terraza que mide 98,79 m2
útiles, computada al 100%), siendo la superficie construida, de ciento sesenta y
dos metros treinta y nueve decímetros cuadrados (incluida la terraza que mide
105,89 m2 construidos, computada al 50%). Linda, desde su puerta de entrada:
por su frente, este, con pasillo distribuidor de viviendas, patio de luces, y vivienda
tipo f de esta planta; por la derecha entrando, norte, con pasillo distribuidor de
viviendas, patio de luces, y proyección vertical a calle en proyecto; por la izquierda,
sur, con patio de luces, y finca de familia manchón más; y por el fondo, oeste, con
patio de luces, y proyección vertical a calle Boquera Calvario.

Inscripción: inscrito en el registro de la propiedad de elche número 3, tomo
1565, libro 583, folio 185, finca 35.993, inscripción 1.ª
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Cuota de participación: tres enteros veinte centésimas por ciento.

Valor a efectos de subasta: doscientos veintidós mil ciento ochenta y cuatro
euros con sesenta y dos céntimos (222.184,62 euros).

Las  fincas  descritas  se  integran  en  el  siguiente  inmueble:  "Edificio  en
construcción, situado en Crevillente (Alicante), con frente a calle Boquera Calvario,
número trece, y calle en proyecto, sin número, formando esquina o chaflán. Su
acceso a las plantas altas lo tiene a través de portal-zaguán-escalera general
ubicado en la calle en proyecto (al norte), sin número demarcado de policía. Su
solar ocupa una superficie de setecientos noventa metros cuadrados. Consta de
tres plantas de sótano, planta baja, dos plantas altas más, y ático".

Procediendo la subasta de las fincas se hace saber sus condiciones:

Tendrá lugar en mi notaría. La 1.ª subasta el día veintinueve de junio de dos
mil doce, siendo el tipo de base el determinado para cada finca anteriormente; de
no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª subasta, el día veintiséis de julio de dos
mil  doce, a las doce horas, cuyo tipo será el 75 por 100 de la primera; en los
mismos casos, la 3.ª subasta el veintiséis de agosto de dos mil doce, a las doce
horas,  sin  sujeción  al  tipo;  y  si  hubiere  pluralidad  de  mejoras  en  las  tercera
subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el diez de septiembre de dos
mil doce a las doce horas.

La documentación y certificación del registro a que se refieren los artículos 236
a) y 236 b) del reglamento hipotecario pueden consultarse en la notaría de lunes a
viernes de 9,00 a  13,00 horas.  Se entenderá que todo licitador  acepta como
bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca  que  se  ejecute  continuarán  subsistentes.  Los  licitadores  deberán
consignar, previamente a la subasta, en la notaría, una cantidad equivalente al 30
por 100 del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta y en la 3.ª un 20 por 100
del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del notario o mediante
justificación del ingreso en el establecimiento designado al efecto. podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante de depósito
previos, hasta el momento de la subasta. Sólo la adjudicación a favor del acreedor
requirente o el remate a favor del mismo o de una creedor posterior podrá hacerse
a calidad de ceder a un tercero.

Crevillent, 22 de mayo de 2012.- José Carlos Pérez Juan, en sustitución de la
Notario de Crevillent, María Eugenia Alonso Rocamora.
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