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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

33230 Anuncio de la notaría de don José Álvarez Fernández, sobre subasta
extrajudicial.

José Alvarez Fernández, notario del Ilustre Colegio de Castilla La Mancha,
hago saber:

Que en mi notaría, sita en Valdepeñas (Ciudad-Real), calle caldereros, número
7  (local),  se  tramita  venta  extrajudicial  conforme  al  artículo  129  de  la  ley
hipotecaria,  a  instancia  de  Bankia,  s.a.,  de  las  siguientes  fincas:

descripción de las fincas pertenecientes al edificio de viviendas y plazas de
garaje con acceso por la calle Salida de los Llanos, en el municipio de Valdepeñas
(Ciudad  Real),  sobre  la  parcela  situada  en  la  calle  Salida  de  los  Llanos,  sin
número,  junto  a  la  Cañada de  Romero  y  el  Camino  de  los  Llanos:

a).- viviendas con acceso por portal o escalera 1. 1).- vivienda a situada en la
planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor, estar-comedor, cocina, 3 dormitorios
y dos baños. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la vivienda,
colindante con la misma y con la que se comunica directamente. superficie: tiene
una  superficie  de  66,19  metros  cuadrados  útiles  y  83,80  metros  cuadrados
construidos. además, el jardín mide 142,43 metros cuadrados. linda: al frente,
rellano y hueco de escalera; a la derecha, jardín privativo; a la izquierda, vivienda d
de  la  misma  planta  del  portal  2;  y  al  fondo,  jardín  privativo.  cuota:  tiene  un
coeficiente del 12,50 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,508 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 37, finca número 75.541 valor a efectos
de subasta: 115.832,50 euros.

2).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.
superficie: tiene una superficie de 66,19 metros cuadrados útiles y 83,80 metros
cuadrados construidos. y la terraza mide 4,30 metros cuadrados. linda: al frente,
rellano y hueco de escalera; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda,
vivienda d de la misma planta del portal 2; y al fondo, vuelo sobre el jardín. cuota:
tiene un coeficiente del 12,50 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,508 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 39, finca número 75.543. valor a
efectos de subasta: 115.832,50 euros

3).- vivienda b situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.
superficie: tiene una superficie de 66,19 metros cuadrados útiles y 83,80 metros
cuadrados construidos. y la terraza mide 4,30 metros cuadrados. linda: al frente,
rellano y hueco de escalera; a la derecha, vivienda a de la misma planta del portal
2; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al fondo, calle de nuevo trazado. cuota:
tiene un coeficiente del 12,50 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,508 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 40, finca número 75.544. valor a
efectos de subasta: 115.832,50 euros

4).- vivienda a situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
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estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.
superficie: tiene una superficie de 66,19 metros cuadrados útiles y 83,80 metros
cuadrados construidos. y la terraza mide 4,30 metros cuadrados. linda: al frente,
rellano y hueco de escalera; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda,
vivienda d de la misma planta del portal 2; y al fondo, vuelo sobre el jardín. cuota:
tiene un coeficiente del 12,50 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,508 por
ciento respecto de la comunidad del edificio.

inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768,
folio 41, finca número 75.545. valor a efectos de subasta: 115.832,50 euros.

5).- vivienda b situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.
superficie: tiene una superficie de 66,19 metros cuadrados útiles y 83,80 metros
cuadrados construidos. y la terraza mide 4,30 metros cuadrados. linda: al frente,
rellano y hueco de escalera; a la derecha, vivienda a de la misma planta del portal
2; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al fondo, calle de nuevo trazado. cuota:
tiene un coeficiente del 12,50 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,508 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 42, finca número 75.546. valor a
efectos de subasta: 115.832,50 euros.

6).- vivienda a situada en la planta tercera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.
superficie: tiene una superficie de 66,19 metros cuadrados útiles y 83,80 metros
cuadrados construidos. y la terraza mide 4,30 metros cuadrados. linda: al frente,
rellano y hueco de escalera; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda,
vivienda f de la misma planta del portal 2; y al fondo, vuelo sobre el jardín. cuota:
tiene un coeficiente del 12,50 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,508 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 43, finca número 75.547. valor a
efectos de subasta: 115.832,50 euros.

7).- vivienda b situada en la planta tercera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.
superficie: tiene una superficie de 66,19 metros cuadrados útiles y 83,80 metros
cuadrados construidos. y la terraza mide 4,30 metros cuadrados. linda: al frente,
rellano y hueco de escalera; a la derecha, vivienda a de la misma planta del portal
2; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al fondo, calle de nuevo trazado. cuota:
tiene un coeficiente del 12,50 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,508 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 44, finca número 75.548. valor a
efectos de subasta: 115.832,50 euros.

b) viviendas con acceso por el portal o escalera 2.

8).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor, estar-
comedor, cocina, 2 dormitorios y dos baños. superficie: tiene una superficie de
59,50 metros cuadrados útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano de escalera; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda,
hueco de escalera; y al fondo, vivienda b de la misma planta del portal 1. cuota:
tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 45, finca número 75.549. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.
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9).- vivienda b situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles
y 58,00 metros cuadrados construidos. linda: al frente, rellano de escalera; a la
derecha, zona común; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda c
de la misma planta del portal 3. cuota: tiene un coeficiente del 4,09 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,341 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
46, finca número 75.550. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

10).- vivienda c situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la
vivienda,  colindante  con  la  misma  y  con  la  que  se  comunica  directamente.
superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros
cuadrados construidos. además, el jardín mide 22,83 metros cuadrados.linda: al
frente,  rellano de escalera;  a la derecha, jardín privativo;  a la izquierda, zona
común; y al  fondo, vivienda b de la misma planta del portal  3. cuota: tiene un
coeficiente del 4,09 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,341 por ciento
respecto de la comunidad del  edificio.inscripción.-  inscrita en el  registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 47, finca número 75.551. valor a efectos
de subasta: 80.167,50 euros.

11).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y dos baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 59,50 metros cuadrados
útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 38,94 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, hueco de escalera; a
la izquierda, jardín privativo; y al fondo, vivienda a de la misma planta del portal 1.
cuota: tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro
de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 48, finca número 75.552. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

12).- vivienda b situada en la planta primera. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y zona
común; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal 3; a la izquierda,
vivienda d de la misma planta y portal; y al fondo, calle de nuevo trazado. cuota:
tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,484 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 50, finca número 75.554. valor a
efectos de subasta: 113.820,00 euros.

13).- vivienda c situada en la planta primera. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas  comunes;  a  la  derecha,  vivienda  d  de  la  misma  planta  y  portal;  a  la
izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 3; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio.inscripción.- inscrita en el
registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 51, finca número 75.555.
valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.
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14).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, vuelo sobre jardín; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 1. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  52,  finca número
75.556.  valor  a  efectos de subasta:  95.742,50 euros.

15).- vivienda a situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, calle de nuevo
trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda b de la misma
planta del portal 1. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 53, finca
número 75.557. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

16).- vivienda b situada en la planta segunda. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y zona
común; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal 3; a la izquierda,
vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo, calle de nuevo trazado. cuota:
tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,484 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 54, finca número 75.558. valor a
efectos de subasta: 113.820,00 euros.

17).- vivienda c situada en la planta segunda. consta de estar-comedor, cocina,
tres dormitorios y dos baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie
de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos. y la
terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y zona
comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal;  a la izquierda,
vivienda b de la misma planta del portal 3; y al fondo, vuelo sobre el jardín. cuota:
tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,484 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 55, finca número 75.559. valor a
efectos de subasta: 113.820,00 euros.

18).- vivienda d situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, vuelo sobre jardín; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 1. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio.inscripción.- inscrita en el
registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 56, finca número 75.560.
valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.
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19).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al
fondo, vivienda b de la misma planta del portal 1. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 57, finca número 75.561. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

20).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,266  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
58, finca número 75.562.valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

21).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, zonas comunes; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vivienda d de la misma planta del portal 3. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 57, finca número 75.563. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

22).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda, zonas comunes; y al
fondo, vivienda c de la misma planta del portal 3. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.inscripción.-  inscrita  en el  registro  de la  propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 60, finca número 75.564. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

23).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 1.cuota: tiene un coeficiente del
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7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 62, finca número 75.566. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

c) viviendas con acceso por el portal o escalera 3.

24).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 59,50 metros cuadrados
útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 44,21 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, jardín privativo; a la
izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta del portal 4.
cuota: tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro
de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 63, finca número 75.567. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.------

25).- vivienda b situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la
vivienda,  colindante  con  la  misma  y  con  la  que  se  comunica  directamente.
superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros
cuadrados construidos. además, el jardín mide 27,14 metros cuadrados. linda: al
frente,  rellano  de  escalera;  a  la  derecha,  zona  común;  a  la  izquierda,  jardín
privativo; y al fondo, vivienda c de la misma planta del portal 2. cuota: tiene un
coeficiente del 4,09 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,341 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 64, finca número 75.568. valor a efectos
de subasta: 80.167,50 euros.

26).- vivienda c situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles
y 58,00 metros cuadrados construidos. linda: al frente, rellano de escalera; a la
derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, zona común; y al fondo, vivienda b
de la misma planta del portal 2. cuota: tiene un coeficiente del 4,09 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,341 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
65, finca número 75.569. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

27).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. superficie: tiene una superficie de
59,50 metros cuadrados útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano de escalera; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, calle de
nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del portal 4. cuota: tiene
un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 66, finca número 75.570. valor a efectos
de subasta: 104.125,00 euros.

28).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, vuelo sobre el
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jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta
del portal 4. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 67, finca
número 75.571. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

29).- vivienda b situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal
2; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  68,  finca número
75.572.  valor  a  efectos de subasta:  113.820,00 euros.

30).-vivienda c situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a
la izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 2; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  69,  finca número
75.573.  valor  a  efectos de subasta:  113.820,00 euros.

31).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 4. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  70,  finca número
75.574.  valor  a  efectos de subasta:  95.742,50 euros.

32).- vivienda a situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, vuelo sobre el
jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta
del portal 4. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 71, finca
número 75.575. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

33).- vivienda b situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
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escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal
2; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  72,  finca número
75.576.  valor  a  efectos de subasta:  113.820,00 euros.------

34).- vivienda c situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a
la izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 2; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  73,  finca número
75.577.  valor  a  efectos de subasta:  113.820,00 euros.

35).- vivienda d situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 4. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  74,  finca número
75.578.  valor  a  efectos de subasta:  95.742,50 euros.

36).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al
fondo, vivienda f de la misma planta del portal 4. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 75, finca número 75.579. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros

37).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,266 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 76, finca
número 75.580. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

38).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
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dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, zonas comunes; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda d de la misma planta del portal 2. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 77, finca número 75.581. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

39).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, zonas comunes; y al
fondo, vivienda c de la misma planta del portal 2. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 78, finca número 75.582. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

40).-  vivienda  e  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas d y f de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda f de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,266  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
79, finca número 75.583. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

41).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 4. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 80, finca número 75.584. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

d) viviendas con acceso por el portal o escalera 4.

42).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y dos baños. superficie: tiene una superficie
de 59,50 metros cuadrados útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano de escalera; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda,
hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta del portal 3. cuota:
tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
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la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 81, finca número 75.585. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

43).- vivienda b situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles
y 58,00 metros cuadrados construidos. linda: al frente, rellano de escalera; a la
derecha, zona común; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda c
de la misma planta del portal 5. cuota: tiene un coeficiente del 4,09 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,341 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
82, finca número 75.586. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

44).- vivienda c situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la
vivienda,  colindante  con  la  misma  y  con  la  que  se  comunica  directamente.
superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros
cuadrados construidos. además, el jardín mide 22,83 metros cuadrados. linda: al
frente,  rellano de escalera;  a la derecha, jardín privativo;  a la izquierda, zona
común; y al  fondo, vivienda b de la misma planta del portal  5. cuota: tiene un
coeficiente del 4,09 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,341 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 83, finca número 75.587. valor a efectos
de subasta: 80.167,50 euros.------

45).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y dos baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 59,50 metros cuadrados
útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 38,94 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, hueco de escalera; a
la izquierda, jardín privativo; y al fondo, vivienda a de la misma planta del portal 3.
cuota: tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro
de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 84, finca número 75.588. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

46).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, calle de nuevo
trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma
planta del portal 3. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 85, finca
número 75.589. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

47).- vivienda b situada en la planta primera. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal 5; a la
izquierda,  vivienda a  de  la  misma planta  y  portal;  y  al  fondo,  calle  de  nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
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del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  86,  finca número
75.590.  valor  a  efectos de subasta:  113.820,00 euros.

48).- vivienda c situada en la planta primera. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas  comunes;  a  la  derecha,  vivienda  d  de  la  misma  planta  y  portal;  a  la
izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 5; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  87,  finca número
75.591.  valor  a  efectos de subasta:  113.820,00 euros.

49).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, vuelo sobre jardín; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 3. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  88,  finca número
75.592.  valor  a  efectos de subasta:  95.742,50 euros.

50).- vivienda a situada en la planta segunda.

consta de vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2 dormitorios y 2
baños. dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 54,71 metros
cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados construidos. y la terraza mide 5,60
metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma
planta y portal;  a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, hueco de
escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta del portal 3. cuota: tiene un
coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,407 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 89, finca número 75.593. valor a efectos
de subasta: 95.742,50 euros.

51).- vivienda b situada en la planta segunda. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal 5; a la
izquierda,  vivienda a  de  la  misma planta  y  portal;  y  al  fondo,  calle  de  nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  90,  finca número
75.594.  valor  a  efectos de subasta:  113.820,00 euros.

52).- vivienda c situada en la planta segunda. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas  comunes;  a  la  derecha,  vivienda  d  de  la  misma  planta  y  portal;  a  la
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izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 5; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  91,  finca número
75.595.  valor  a  efectos de subasta:  113.820,00 euros.

53).- vivienda d situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, vuelo sobre jardín; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 3. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el  registro  de la  propiedad de valdepeñas,  tomo 1768,  folio  92,  finca número
75.596.  valor  a  efectos de subasta:  95.742,50 euros.

54).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al
fondo, vivienda f de la misma planta del portal 3. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 93, finca número 75.597. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

55).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,266  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
94, finca número 75.598. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

56).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, zonas comunes; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vivienda d de la misma planta del portal 5. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 95, finca número 75.599. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.------

57).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
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dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda, zonas comunes; y al
fondo, vivienda c de la misma planta del portal 5. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 96, finca número 75.600. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

58).-  vivienda  e  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas d y f de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda f de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,266 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 97, finca
número 75.601. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

59).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 3. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 98, finca número 75.602. valor a efectos de subasta:
149.275,00 €).

e) viviendas con acceso por el portal o escalera 5.

60).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 59,50 metros cuadrados
útiles y 75,30 metros cuadrados construidos.además, el jardín mide 44,21 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, jardín privativo; a la
izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta del portal 6.
cuota: tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro
de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 99, finca número 75.603. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

61).- vivienda b situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la
vivienda,  colindante  con  la  misma  y  con  la  que  se  comunica  directamente.
superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros
cuadrados construidos. además, el jardín mide 27,14 metros cuadrados. linda: al
frente,  rellano  de  escalera;  a  la  derecha,  zona  común;  a  la  izquierda,  jardín
privativo; y al fondo, vivienda c de la misma planta del portal 4. cuota: tiene un
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coeficiente del 4,09 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,341 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 100, finca número 75.604. valor  a
efectos de subasta:  80.167,50 euros.

62).- vivienda c situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles
y 58,00 metros cuadrados construidos. linda: al frente, rellano de escalera; a la
derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, zona común; y al fondo, vivienda b
de la misma planta del portal 4. cuota: tiene un coeficiente del 4,09 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,341 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
101, finca número 75.605. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

63).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. superficie: tiene una superficie de
59,50 metros cuadrados útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano de escalera; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, calle de
nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del portal 6. cuota: tiene
un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 102, finca número 75.606. valor  a
efectos de subasta:  104.125,00 euros.

64).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, vuelo sobre el
jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta
del portal 6. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 103, finca
número 75.607. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

65).- vivienda b situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal
4; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 104, finca número
75.608. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

66).- vivienda c situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a
la izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 4; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
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el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 105, finca número
75.609. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

67).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 6. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 106, finca número
75.610. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

68).- vivienda a situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, vuelo sobre el
jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta
del portal 6. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 107, finca
número 75.611. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

69).- vivienda b situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal
4; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 108, finca número
75.612. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

70).- vivienda c situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a
la izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 4; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 109, finca número
75.613. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

71).- vivienda d situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 6. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
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del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 110, finca número
75.614. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

72).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al
fondo, vivienda f de la misma planta del portal 6. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 111, finca número 75.615. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

73).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,266 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 112, finca
número 75.616. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

74).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, zonas comunes; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda d de la misma planta del portal 4. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 113, finca número 75.617.valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

75).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, zonas comunes; y al
fondo, vivienda c de la misma planta del portal 4. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 114, finca número 75.618. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

76).-  vivienda  e  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
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y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas d y f de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda f de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,266  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
115, finca número 75.619. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

77).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 6. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 116, finca número 75.620. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

f) viviendas con acceso por el portal o escalera 6.

78).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y dos baños. superficie: tiene una superficie
de 59,50 metros cuadrados útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano de escalera; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda,
hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta del portal 5. cuota:
tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 117, finca número 75.621. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

79).- vivienda b situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles
y 58,00 metros cuadrados construidos. linda: al frente, rellano de escalera; a la
derecha, zona común; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda c
de la misma planta del portal 7. cuota: tiene un coeficiente del 4,09 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,341 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
118, finca número 75.622. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

80).- vivienda c situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la
vivienda,  colindante  con  la  misma  y  con  la  que  se  comunica  directamente.
superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros
cuadrados construidos. además, el jardín mide 22,83 metros cuadrados. linda: al
frente,  rellano de escalera;  a la derecha, jardín privativo;  a la izquierda, zona
común; y al  fondo, vivienda b de la misma planta del portal  7. cuota: tiene un
coeficiente del 4,09 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,341 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 119, finca número 75.623. valor  a
efectos de subasta:  80.167,50 euros.

81).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y dos baños. dispone además de un jardín
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privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 59,50 metros cuadrados
útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 38,94 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, hueco de escalera; a
la izquierda, jardín privativo; y al fondo, vivienda a de la misma planta del portal 5.
cuota: tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro
de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 120, finca número 75.624. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

82).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, calle de nuevo
trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma
planta del portal 5. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 121, finca
número 75.625. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.------

83).- vivienda b situada en la planta primera. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal 7; a la
izquierda,  vivienda a  de  la  misma planta  y  portal;  y  al  fondo,  calle  de  nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 122, finca número
75.626. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

84).- vivienda c situada en la planta primera. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas  comunes;  a  la  derecha,  vivienda  d  de  la  misma  planta  y  portal;  a  la
izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 7; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 123, finca número
75.627. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

85).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, vuelo sobre jardín; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 5. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 124, finca número
75.628. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Miércoles 3 de octubre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 45363

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
33

23
0

86).- vivienda a situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, calle de nuevo
trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma
planta del portal 5. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 125, finca
número 75.629. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

87).- vivienda b situada en la planta segunda. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal 7; a la
izquierda,  vivienda a  de  la  misma planta  y  portal;  y  al  fondo,  calle  de  nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 126, finca número
75.630. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

88).- vivienda c situada en la planta segunda. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas  comunes;  a  la  derecha,  vivienda  d  de  la  misma  planta  y  portal;  a  la
izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 7; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 127, finca número
75.631. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

89).- vivienda d situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 5. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 128, finca número
75.632. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

90).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta.

consta de vestíbulo, distribuidor, estar-comedor, cocina, 3 dormitorios, aseo y 2
baños. dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros
cuadrados útiles y 107,90 metros cuadrados construidos. y la terraza mide 7,80
metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma
planta y portal;  a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, hueco de
escalera; y al fondo, vivienda f de la misma planta del portal 5. cuota: tiene un
coeficiente del 7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
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propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 129, finca número 75.633. valor  a
efectos de subasta:  149.275,00 euros.

91).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,266  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
130, finca número 75.634. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

92).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, zonas comunes; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vivienda d de la misma planta del portal 7. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 131, finca número 75.635. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

93).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda, zonas comunes; y al
fondo, vivienda c de la misma planta del portal 7. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.inscripción.-  inscrita  en el  registro  de la  propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 132, finca número 75.636. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

94).-  vivienda  e  situada  en  la  planta  tercera.  consta  de  vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas d y f de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda f de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,266 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 133, finca
número 75.637. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

95).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
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portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 5. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 134, finca número 75.638. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.------

g) viviendas con acceso por el portal o escalera 7.

96).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 59,50 metros cuadrados
útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 44,21 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, jardín privativo; a la
izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta del portal 8.
cuota: tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro
de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 135, finca número 75.639. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

97).- vivienda b situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la
vivienda,  colindante  con  la  misma  y  con  la  que  se  comunica  directamente.
superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros
cuadrados construidos. además, el jardín mide 27,14 metros cuadrados. linda: al
frente,  rellano  de  escalera;  a  la  derecha,  zona  común;  a  la  izquierda,  jardín
privativo; y al fondo, vivienda c de la misma planta del portal 6. cuota: tiene un
coeficiente del 4,09 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,341 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 136, finca número 75.640. valor  a
efectos de subasta:  80.167,50 euros.

98).- vivienda c situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles
y 58,00 metros cuadrados construidos. linda: al frente, rellano de escalera; a la
derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, zona común; y al fondo, vivienda b
de la misma planta del portal 6. cuota: tiene un coeficiente del 4,09 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,341 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
137, finca número 75.641. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

99).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. superficie: tiene una superficie de
59,50 metros cuadrados útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano de escalera; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, calle de
nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del portal 8. cuota: tiene
un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 138, finca número 75.642. valor  a
efectos de subasta:  104.125,00 euros.

100).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
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construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, vuelo sobre el
jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta
del portal 8. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 139, finca
número 75.643. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

101).- vivienda b situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal
6; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 140, finca número
75.644. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

102).- vivienda c situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a
la izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 6; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 141, finca número
75.645. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

103).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 8. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 142, finca número
75.646. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

104).-  vivienda  a  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha,
vuelo sobre el jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la
misma planta del portal  8.  cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
143, finca número 75.647. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

105).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
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terraza. superficie: tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma
planta del portal 6; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 144, finca
número 75.648. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

106).- vivienda c situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a
la izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 6; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 145, finca número
75.649. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

107).-  vivienda  d  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha,
hueco de escalera; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de
la misma planta del portal 8. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
146, finca número 75.650. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

108).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al
fondo, vivienda f de la misma planta del portal 8. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 147, finca número 75.651. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

109).-  vivienda b  situada en la  planta  tercera.  consta  de vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,266 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 148, finca
número 75.652. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.
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110).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, zonas comunes; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda d de la misma planta del portal 6. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 149, finca número 75.653. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

111).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, zonas comunes; y al
fondo, vivienda c de la misma planta del portal 6. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 150, finca número 75.654. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

112).-  vivienda e  situada en la  planta  tercera.  consta  de vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas d y f de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda f de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,266  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
151, finca número 75.655. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

113).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 8. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 152, finca número 75.656. valor a efectos de subasta:
149.275,00 €).

h) viviendas con acceso por el portal o escalera 8.

114).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y dos baños. superficie: tiene una superficie
de 59,50 metros cuadrados útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano de escalera; a la derecha calle de nuevo trazado; a la izquierda,
hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta del portal 7. cuota:
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tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443 por
ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de
la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 153, finca número 75.657. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

115).- vivienda b situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles
y 58,00 metros cuadrados construidos. linda: al frente, rellano de escalera; a la
derecha, zona común; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda c
de la misma planta del portal 9. cuota: tiene un coeficiente del 4,09 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,341 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
154, finca número 75.658. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

116).- vivienda c situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la
vivienda,  colindante  con  la  misma  y  con  la  que  se  comunica  directamente.
superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros
cuadrados construidos. además, el jardín mide 22,83 metros cuadrados. linda: al
frente,  rellano de escalera;  a la derecha, jardín privativo;  a la izquierda, zona
común; y al  fondo, vivienda b de la misma planta del portal  9. cuota: tiene un
coeficiente del 4,09 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,341 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 155, finca número 75.659. valor  a
efectos de subasta:  80.167,50 euros.

117).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y dos baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 59,50 metros cuadrados
útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 38,94 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, hueco de escalera; a
la izquierda, jardín privativo; y al fondo, vivienda a de la misma planta del portal 7.
cuota: tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro
de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 156, finca número 75.660. valor a
efectos de subasta: 104.125,00 euros.

118).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, calle de nuevo
trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma
planta del portal 7. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 157, finca
número 75.661. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

119).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  primera.  consta  de  estar-comedor,
cocina, tres dormitorios y dos baños. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal 9; a la
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izquierda,  vivienda a  de  la  misma planta  y  portal;  y  al  fondo,  calle  de  nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 158, finca número
75.662. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

120).- vivienda c situada en la planta primera. consta de estar-comedor, cocina,
tres  dormitorios  y  dos  baños.  dispone  de  una  terraza.  superficie:  tiene  una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas  comunes;  a  la  derecha,  vivienda  d  de  la  misma  planta  y  portal;  a  la
izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 9; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 159, finca número
75.663. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

121).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, vuelo sobre jardín; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 7. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 160, finca número
75.664. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

122).-  vivienda  a  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha,
calle de nuevo trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de
la misma planta del portal 7. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
161, finca número 75.665. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

123).-  vivienda b situada en la  planta segunda.  consta de estar-comedor,
cocina, tres dormitorios y dos baños. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal 9; a la
izquierda,  vivienda a  de  la  misma planta  y  portal;  y  al  fondo,  calle  de  nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 162, finca número
75.666. valor a efectos de subasta: 113.820,00 €).

124).-  vivienda c  situada en la  planta  segunda.  consta  de estar-comedor,
cocina, tres dormitorios y dos baños. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
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zonas  comunes;  a  la  derecha,  vivienda  d  de  la  misma  planta  y  portal;  a  la
izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 9; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 163, finca número
75.667. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

125).-  vivienda  d  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha,
hueco de escalera; a la izquierda, vuelo sobre jardín; y al fondo, vivienda a de la
misma planta del portal  7.  cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
164, finca número 75.668. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

126).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al
fondo, vivienda f de la misma planta del portal 7. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 165, finca número 75.669. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

127).-  vivienda b  situada en la  planta  tercera.  consta  de vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,266  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
166, finca número 75.670. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

128).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, zonas comunes; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vivienda d de la misma planta del portal 9. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 167, finca número 75.671. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

129).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
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vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda, zonas comunes; y al
fondo, vivienda c de la misma planta del portal 9. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 168, finca número 75.672. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

130).-  vivienda e  situada en la  planta  tercera.  consta  de vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas d y f de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda f de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,266 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 169, finca
número 75.673. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

131).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 7. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 170, finca número 75.674. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

i) viviendas con acceso por el portal o escalera 9.

132).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 59,50 metros cuadrados
útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 44,21 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, jardín privativo; a la
izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta del portal
10. cuota: tiene un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del
0,443 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el
registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 171, finca número 75.675.
valor a efectos de subasta: 104.125,00 euros.

133).- vivienda b situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. dispone además de un jardín privativo situado al fondo de la
vivienda,  colindante  con  la  misma  y  con  la  que  se  comunica  directamente.
superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles y 58,00 metros
cuadrados construidos. además, el jardín mide 27,14 metros cuadrados. linda: al
frente,  rellano  de  escalera;  a  la  derecha,  zona  común;  a  la  izquierda,  jardín
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privativo; y al fondo, vivienda c de la misma planta del portal 8. cuota: tiene un
coeficiente del 4,09 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,341 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 172, finca número 75.676. valor  a
efectos de subasta:  80.167,50 euros.

134).- vivienda c situada en la planta baja. consta de estar-comedor, cocina,
dormitorio y baño. superficie: tiene una superficie de 45,81 metros cuadrados útiles
y 58,00 metros cuadrados construidos. linda: al frente, rellano de escalera; a la
derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, zona común; y al fondo, vivienda b
de la misma planta del portal 8. cuota: tiene un coeficiente del 4,09 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,341 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
173, finca número 75.677. valor a efectos de subasta: 80.167,50 euros.

135).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. superficie: tiene una superficie de
59,50 metros cuadrados útiles y 75,30 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano de escalera; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, calle de
nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del portal 10. cuota: tiene
un coeficiente del 5,30 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,443 por ciento
respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 174, finca número 75.678. valor  a
efectos de subasta:  104.125,00 euros.

136).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha, vuelo sobre el
jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la misma planta
del portal 10. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 175, finca
número 75.679. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

137).- vivienda b situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma planta del portal
8; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo sobre el
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 176, finca número
75.680. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

138).- vivienda c situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a
la izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 8; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Miércoles 3 de octubre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 45374

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
33

23
0

del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio.inscripción.- inscrita en el
registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 177, finca número 75.681.
valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

139).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha, hueco de escalera;
a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de la misma planta del
portal 10. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 178, finca número
75.682. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

140).-  vivienda  a  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y portal; a la derecha,
vuelo sobre el jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al fondo, vivienda d de la
misma planta del portal 10. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
179, finca número 75.683. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

141).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda c de la misma
planta del portal 8; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 180, finca
número 75.684. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

142).- vivienda c situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 65,04 metros cuadrados útiles y 82,30 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 6,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y zonas comunes; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a
la izquierda, vivienda b de la misma planta del portal 8; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,80 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,484 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 181, finca número
75.685. valor a efectos de subasta: 113.820,00 euros.

143).-  vivienda  d  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 54,71 metros cuadrados útiles y 69,20
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 5,60 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y vivienda c de la misma planta y portal; a la derecha,
hueco de escalera; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vivienda a de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Miércoles 3 de octubre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 45375

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
33

23
0

la misma planta del portal 10. cuota: tiene un coeficiente del 4,87 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,407 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
182, finca número 75.686. valor a efectos de subasta: 95.742,50 euros.

144).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre jardín; a la izquierda, hueco de escalera; y al
fondo, vivienda f de la misma planta del portal 10. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 183, finca número 75.687. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

145).-  vivienda b  situada en la  planta  tercera.  consta  de vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
vuelo sobre jardín. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto a
su portal; y del 0,266 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 184, finca
número 75.688. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

146).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, zonas comunes; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda d de la misma planta del portal 8. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 185, finca número 75.689. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

147).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 95,14 metros cuadrados
útiles  y  120,40 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, zonas comunes; y al
fondo, vivienda c de la misma planta del portal 8. cuota: tiene un coeficiente del
8,48 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,708 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 186, finca número 75.690. valor a efectos de subasta:
161.738,00 euros.

148).-  vivienda e  situada en la  planta  tercera.  consta  de vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
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superficie de 35,84 metros cuadrados útiles y 45,30 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 8,00 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
viviendas d y f de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda f de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 3,19 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,266  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
187, finca número 75.691. valor a efectos de subasta: 64.512,00 euros.

149).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  107,90 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 10. cuota: tiene un coeficiente del
7,60 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 188, finca número 75.692. valor a efectos de subasta:
149.275,00 €).

j) viviendas con acceso por el portal o escalera 10.

150).- vivienda a situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. superficie: tiene una superficie de
61,23 metros cuadrados útiles y 77,60 metros cuadrados construidos. linda: al
frente, rellano y hueco de escalera; a la derecha, vivienda b de la misma planta y
portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta del portal 9; y al fondo, calle de
nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,72 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,456 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 189, finca
número 75.693. valor a efectos de subasta: 107.152,50 euros

151).- vivienda b situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 51,72 metros cuadrados
útiles y 65,50 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 97,12 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera; a la derecha, jardín privativo; a la
izquierda,  vivienda a  de  la  misma planta  y  portal;  y  al  fondo,  calle  de  nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 4,84 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,386 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 190, finca número
75.694. valor a efectos de subasta: 90.510,00 euros.

152).- vivienda c situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 51,72 metros cuadrados
útiles y 65,50 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 136,06 metros
cuadrados. linda: al  frente, rellano de escalera; a la derecha, vivienda d de la
misma planta y portal; a la izquierda, jardín privativo; y al fondo, jardín privativo.
cuota: tiene un coeficiente del 4,84 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,386
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Miércoles 3 de octubre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 45377

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
33

23
0

de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 191, finca número 75.695. valor a
efectos de subasta: 90.510,00 euros.

153).- vivienda d situada en la planta baja. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone además de un jardín
privativo situado al fondo de la vivienda, colindante con la misma y con la que se
comunica directamente. superficie: tiene una superficie de 61,23 metros cuadrados
útiles y 77,60 metros cuadrados construidos. además, el jardín mide 42,00 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano y hueco de escalera; a la derecha, vivienda a de
la misma planta del portal 9; a la izquierda, vivienda c de la misma planta y portal; y
al  fondo,  jardín  privativo.  cuota:  tiene un coeficiente  del  5,72 por  ciento,  con
respecto a su portal; y del 0,456 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
192, finca número 75.696. valor a efectos de subasta: 107.152,50 euros.

154).- vivienda a situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 61,23 metros cuadrados útiles y 77,60 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 4,80 metros cuadrados. linda: al frente, rellano y
hueco de escalera;  a la derecha,  vivienda b de la misma planta y portal;  a la
izquierda, vivienda d de la misma planta del portal 9; y al fondo, calle de nuevo
trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,72 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,456 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 193, finca número
75.697. valor a efectos de subasta: 107.152,50 euros.

155).- vivienda b situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,81 metros cuadrados útiles y 69,50 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 4,80 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda a de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la
misma planta y portal; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al fondo, vuelo
sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,12 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,409 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 194, finca
número 75.698. valor a efectos de subasta: 95.917,50 euros.

156).- vivienda d situada en la planta primera. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 61,23 metros cuadrados útiles y 77,60 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 4,80 metros cuadrados. linda: al frente, rellano y
hueco de escalera; a la derecha, vivienda a de la misma planta del portal 9; a la
izquierda, vivienda c de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo sobre jardín.
cuota: tiene un coeficiente del 5,72 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,456
por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro
de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 196, finca número 75.700. valor a
efectos de subasta: 107.152,50 euros.

157).-  vivienda  a  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 61,23 metros cuadrados útiles y 77,60
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 4,80 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano y hueco de escalera; a la derecha, vivienda b de la misma planta y
portal; a la izquierda, vivienda d de la misma planta del portal 9; y al fondo, calle de
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nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 5,72 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,456 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 197, finca
número 75.701. valor a efectos de subasta: 107.152,50 euros.

158).-  vivienda  b  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 54,81 metros cuadrados útiles y 69,50
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 4,80 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano de escalera y vivienda a de la misma planta y portal; a la derecha,
vivienda c de la misma planta y portal; a la izquierda, calle de nuevo trazado; y al
fondo, vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,12 por ciento, con
respecto a su portal; y del 0,409 por ciento respecto de la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
198, finca número 75.702. valor a efectos de subasta: 95.917,50 euros.

159).- vivienda c situada en la planta segunda. consta de vestíbulo, distribuidor,
estar-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. dispone de una terraza. superficie:
tiene una superficie de 54,81 metros cuadrados útiles y 69,50 metros cuadrados
construidos. y la terraza mide 4,80 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de
escalera y vivienda d de la misma planta y portal; a la derecha, vuelo sobre el
jardín; a la izquierda, vivienda b de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo sobre
jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,12 por ciento, con respecto a su portal; y
del 0,409 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en
el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 199, finca número
75.703. valor a efectos de subasta: 95.917,50 euros.

160).-  vivienda  d  situada  en  la  planta  segunda.  consta  de  vestíbulo,
distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  2  dormitorios  y  2  baños.  dispone de una
terraza. superficie: tiene una superficie de 61,23 metros cuadrados útiles y 77,60
metros cuadrados construidos. y la terraza mide 4,80 metros cuadrados. linda: al
frente, rellano y hueco de escalera; a la derecha, vivienda a de la misma planta del
portal 9; a la izquierda, vivienda c de la misma planta y portal; y al fondo, vuelo
sobre jardín. cuota: tiene un coeficiente del 5,72 por ciento, con respecto a su
portal; y del 0,456 por ciento respecto de la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 200, finca
número 75.704. valor a efectos de subasta: 107.152,50 euros.

161).- vivienda dúplex a situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  108,00 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, calle de nuevo trazado; a la izquierda, hueco de escalera; y al
fondo, vivienda f de la misma planta del portal 9. cuota: tiene un coeficiente del
7,96 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 201, finca número 75.705. valor a efectos de subasta:
149.275,00 euros.

162).-  vivienda b  situada en la  planta  tercera.  consta  de vestíbulo,  estar-
comedor-cocina, dormitorio y baño. dispone de una terraza. superficie: tiene una
superficie de 31,10 metros cuadrados útiles y 39,40 metros cuadrados construidos.
y la terraza mide 4,50 metros cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y
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viviendas a y c de la misma planta y portal; a la derecha, vivienda c de la misma
planta y portal; a la izquierda, vivienda a de la misma planta y portal; y al fondo,
calle de nuevo trazado. cuota: tiene un coeficiente del 2,90 por ciento, con respecto
a  su  portal;  y  del  0,232  por  ciento  respecto  de  la  comunidad  del  edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio
202, finca número 75.706. valor a efectos de subasta: 55.980,00 euros.

163).- vivienda dúplex c situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo, distribuidor, estar-comedor, cocina, 2 dormitorios, un aseo y 2 baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 73,88 metros cuadrados
útiles  y  93,60  metros  cuadrados  construidos.  y  la  terraza  mide  9,20  metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda b de la misma planta y
portal; a la derecha, vivienda d de la misma planta y portal; a la izquierda, calle de
nuevo trazado; y al fondo, vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 6,90
por  ciento,  con  respecto  a  su  portal;  y  del  0,551  por  ciento  respecto  de  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 203, finca número 75.707. valor a efectos de subasta:
129.290,00 euros.

164).- vivienda dúplex d situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo, distribuidor, estar-comedor, cocina, 2 dormitorios, un aseo y 2 baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 73,88 metros cuadrados
útiles  y  93,60  metros  cuadrados  construidos.  y  la  terraza  mide  9,20  metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, vuelo sobre el jardín; a la izquierda, vivienda c de la misma
planta y portal; y al fondo, vuelo sobre el jardín. cuota: tiene un coeficiente del 6,90
por  ciento,  con  respecto  a  su  portal;  y  del  0,551  por  ciento  respecto  de  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 204, finca número 75.708. valor a efectos de subasta:
129.290,00 euros.

165).- vivienda dúplex f situada en la planta tercera y bajo cubierta. consta de
vestíbulo,  distribuidor,  estar-comedor,  cocina,  3  dormitorios,  aseo y  2  baños.
dispone de una terraza. superficie: tiene una superficie de 85,30 metros cuadrados
útiles  y  108,00 metros  cuadrados construidos.  y  la  terraza mide 7,80 metros
cuadrados. linda: al frente, rellano de escalera y vivienda e de la misma planta y
portal; a la derecha, hueco de escalera; a la izquierda, vuelo sobre el jardín; y al
fondo, vivienda a de la misma planta del portal 9. cuota: tiene un coeficiente del
7,96 por ciento, con respecto a su portal; y del 0,635 por ciento respecto de la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 206, finca número 75.710. valor a efectos de subasta:
149.275,00 €).

k) plazas de aparcamiento situadas en la planta sótano.

166).- plaza de garaje número uno situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 14,08 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 2; a la izquierda, muro; y al
fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento, en la comunidad del
garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1768, folio 207, finca
número 75.711. valor a efectos de subasta: 11.264,00 euros.

167).- plaza de garaje número dos situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
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zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 3; a la izquierda, plaza de
garaje número 1; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 208, finca número 75.712. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

168).- plaza de garaje número tres situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 11,23 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 2; a la izquierda, plaza de
garaje número 4; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 209, finca número 75.713. valor a efectos de subasta: 8.984,00 €).

169).- plaza de garaje número cuatro situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 11,23 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 5; a la izquierda, plaza de
garaje número 3; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 210, finca número 75.714. valor a efectos de subasta: 8.984,00 euros.

170).- plaza de garaje número cinco situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 6; a la izquierda, plaza de
garaje número 4; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 211, finca número 75.715. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

171).- plaza de garaje número seis situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 7; a la izquierda, plaza de
garaje número 5; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 212, finca número 75.716. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

172).- plaza de garaje número ocho situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 9; a la izquierda, plaza de
garaje número 7; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 214, finca número 75.718. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

173).- plaza de garaje número nueve situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 12,07 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 10; a la izquierda, plaza de
garaje número 8; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 215, finca número 75.719. valor a efectos de subasta: 9.656,00 euros.

174).- plaza de garaje número diez situada en la planta sótano del edificio.
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superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 11; a la izquierda, plaza de
garaje número 9; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 216, finca número 75.720. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

175).- plaza de garaje número once situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 12; a la izquierda, plaza de
garaje número 10;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 217, finca número 75.721. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

176).- plaza de garaje número doce situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 13; a la izquierda, plaza de
garaje número 11;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 218, finca número 75.722. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

177).- plaza de garaje número trece situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 14; a la izquierda, plaza de
garaje número 12;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 219, finca número 75.723. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

178).- plaza de garaje número catorce situada en la planta sótano del edificio.

superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 15; a la izquierda, plaza de
garaje número 13;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 220, finca número 75.724. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

179).- plaza de garaje número quince situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 11,23 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 16; a la izquierda, plaza de
garaje número 14;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 221, finca número 75.725. valor a efectos de subasta: 8.984,00 euros.

180).- plaza de garaje número dieciséis situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 11,23 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 17; a la izquierda, plaza de
garaje número 15;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1768, folio 222, finca número 75.726. valor a efectos de subasta: 8.984,00 euros.
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181).-  plaza  de  garaje  número  diecisiete  situada  en  la  planta  sótano  del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 18; a la izquierda,
plaza de garaje número 16; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 223, finca número 75.727. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

182).-  plaza  de  garaje  número  dieciocho  situada  en  la  planta  sótano  del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 19; a la izquierda,
plaza de garaje número 17; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 224, finca número 75.728. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

183).-  plaza de garaje número diecinueve situada en la  planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 20; a la izquierda,
plaza de garaje número 18; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1768, folio 225, finca número 75.729. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

184).- plaza de garaje número veinte situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 21; a la izquierda, plaza de
garaje número 19;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 1, finca número 75.730. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

185).- plaza de garaje número veintiuno situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 12,07 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 22; a la izquierda, plaza de
garaje número 20;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 2, finca número 75.731. valor a efectos de subasta: 9.656,00 euros.

186).- plaza de garaje número veintidós situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 12,07 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 23; a la izquierda, plaza de
garaje número 21;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 3, finca número 75.732. valor a efectos de subasta: 9.656,00 euros.

187).- plaza de garaje número veintitrés situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 24; a la izquierda, plaza de
garaje número 22;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
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ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 4, finca número 75.733. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

188).-  plaza de garaje número veinticuatro situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 25; a la izquierda,
plaza de garaje número 23; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 5, finca número 75.734. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

189).-  plaza de garaje  número veinticinco situada en la  planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 26; a la izquierda,
plaza de garaje número 24; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 6, finca número 75.735. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

190).- plaza de garaje número veintiséis situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 27; a la izquierda, plaza de
garaje número 25;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 7, finca número 75.736. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

191).-  plaza de garaje  número veintisiete  situada en la  planta  sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 28; a la izquierda,
plaza de garaje número 26; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 8, finca número 75.737. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

192).-  plaza de garaje  número veintiocho situada en la  planta  sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 29; a la izquierda,
plaza de garaje número 27; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 9, finca número 75.738. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

193).-  plaza de garaje número veintinueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 30; a la izquierda,
plaza de garaje número 28; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 10, finca número 75.739. valor a efectos de subasta:
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8.384,00 euros.

194).- plaza de garaje número treinta situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 31; a la izquierda, plaza de
garaje número 29;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 11, finca número 75.740. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

195).- plaza de garaje número treinta y uno situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 32; a la izquierda,
plaza de garaje número 30; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 12, finca número 75.741. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

196).- plaza de garaje número treinta y dos situada en la planta sótano del
edificio.

superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados.

linda: al frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 33; a la
izquierda, plaza de garaje número 31; y al fondo, muro.

cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento, en la comunidad del garaje y
0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del edificio.

inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1769,
folio 13, finca número 75.742.

valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

197).- plaza de garaje número treinta y tres situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 34; a la izquierda,
plaza de garaje número 32; y al fondo, muro.--------

cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento, en la comunidad del garaje y
0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del edificio.

inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1769,
folio 14, finca número 75.743.-----

valor  a  efectos  de  subasta:  nueve mil  seiscientos  cincuenta  y  seis  euros
(9.656,00  €).

198).- plaza de garaje número treinta y cuatro situada en la planta sótano del
edificio.superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 35; a la izquierda,
plaza de garaje número 33; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 15, finca número 75.744. valor a efectos de subasta:
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9.656,00 €).

199).- plaza de garaje número treinta y cinco situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 36; a la izquierda,
plaza de garaje número 34; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 16, finca número 75.745. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

200).- plaza de garaje número treinta y seis situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 37; a la izquierda,
plaza de garaje número 35; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 17, finca número 75.746. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

201).- plaza de garaje número treinta y siete situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 38; a la izquierda,
plaza de garaje número 36; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 18, finca número 75.747. valor a efectos de subasta:
8.384,00 €).

202).- plaza de garaje número treinta y ocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 39; a la izquierda,
plaza de garaje número 37; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 19, finca número 75.748. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

203).- plaza de garaje número treinta y nueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 40; a la izquierda,
plaza de garaje número 38; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 20, finca número 75.749. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

204).- plaza de garaje número cuarenta situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 11,23 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 41; a la izquierda, plaza de
garaje número 39;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 21, finca número 75.750. valor a efectos de subasta: 8.984,00 euros.
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205).- plaza de garaje número cuarenta y uno situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 42; a la izquierda,
plaza de garaje número 40; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 22, finca número 75.751. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

206).- plaza de garaje número cuarenta y dos situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 43; a la izquierda,
plaza de garaje número 41; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 23, finca número 75.752. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

207).- plaza de garaje número cuarenta y tres situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 44; a la izquierda,
plaza de garaje número 42; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 24, finca número 75.753. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

208).- plaza de garaje número cuarenta y cuatro situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 45; a la izquierda,
plaza de garaje número 43; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 25, finca número 75.754. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

209).- plaza de garaje número cuarenta y cinco situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 46; a la izquierda,
plaza de garaje número 44; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 26, finca número 75.755. valor a efectos de subasta:
9.656,00 euros.

210).- plaza de garaje número cuarenta y seis situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 47; a la izquierda,
plaza de garaje número 45; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 27, finca número 75.756. valor a efectos de subasta:
9.656,00 euros.

211).- plaza de garaje número cuarenta y siete situada en la planta sótano del
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edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 48; a la izquierda,
plaza de garaje número 46; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 28, finca número 75.757. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

212).- plaza de garaje número cuarenta y ocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 49; a la izquierda,
plaza de garaje número 47; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 29, finca número 75.758. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

213).- plaza de garaje número cuarenta y nueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 50; a la izquierda,
plaza de garaje número 48; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 30, finca número 75.759. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

214).-  plaza  de  garaje  número  cincuenta  situada  en  la  planta  sótano  del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 51; a la izquierda,
plaza de garaje número 49; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 31, finca número 75.760. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

215).- plaza de garaje número cincuenta y uno situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 52; a la izquierda,
plaza de garaje número 50; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 32, finca número 75.761. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

216).- plaza de garaje número cincuenta y dos situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 53; a la izquierda,
plaza de garaje número 51; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 33, finca número 75.762. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

217).- plaza de garaje número cincuenta y tres situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
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frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 54; a la izquierda,
plaza de garaje número 52; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 34, finca número 75.763. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

218).- plaza de garaje número cincuenta y cinco situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,59 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 56; a la izquierda,
plaza de garaje número 54; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 36, finca número 75.765. valor a efectos de subasta:
10.072,00 euros.

219).- plaza de garaje número cincuenta y seis situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 14,57 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, muro; a la izquierda, plaza de garaje número
55;  y  al  fondo,  muro.  cuota:  tiene  un  coeficiente  del  1/123  por  ciento,  en  la
comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1769, folio
37, finca número 75.766. valor a efectos de subasta: 11.656,00 euros.

220).- plaza de garaje número cincuenta y siete situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,58 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 58; a la izquierda,
pasillo  de  acceso  a  escaleras;  y  al  fondo,  zona  de  transito.  cuota:  tiene  un
coeficiente del 1/123 por ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con
respecto a la comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la
propiedad de valdepeñas, tomo 1769, folio 38, finca número 75.767. valor a efectos
de subasta: 8.464,00 euros.

221).- plaza de garaje número cincuenta y ocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,26 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, zona de transito; a la izquierda, plaza de
garaje número 57; y al fondo, zona de transito. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 39, finca número 75.768. valor a efectos de subasta:
9.008,00.

222).- plaza de garaje número sesenta y cuatro situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,26 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 63; a la izquierda,
plaza de garaje número 65; y al fondo, zona de transito. cuota: tiene un coeficiente
del 1/123 por ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a
la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 45, finca número 75.774. valor a efectos de subasta:
9.008,00 euros.

223).- plaza de garaje número sesenta y cinco situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,26 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 64; a la izquierda,
plaza de garaje número 66; y al fondo, zona de transito. cuota: tiene un coeficiente
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del 1/123 por ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a
la comunidad del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 46, finca número 75.775. valor a efectos de subasta:
9.008,00 euros €).

224).- plaza de garaje número sesenta y ocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,26 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 67; a la izquierda,
zona de transito; y al fondo, zona de transito. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 49, finca número 75.778. valor a efectos de subasta:
9.008,00 euros.

225).- plaza de garaje número sesenta y nueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 15,92 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, pasillo de acceso a escaleras; a la izquierda,
muro; y al fondo, zona de transito. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 50, finca número 75.779. valor a efectos de subasta: 12.736,00 euros.

226).- plaza de garaje número setenta situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 14,08 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, muro; a la izquierda, plaza de garaje número 71; y al
fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento, en la comunidad del
garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del edificio. inscripción.-
inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1769, folio 51, finca
número 75.780. valor a efectos de subasta: 11.264,00 euros.

227).- plaza de garaje número setenta y uno situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 70; a la izquierda,
plaza de garaje número 72; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 52, finca número 75.781. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

228).- plaza de garaje número setenta y dos situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 71; a la izquierda,
plaza de garaje número 73; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 53, finca número 75.782. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

229).- plaza de garaje número setenta y tres situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 72; a la izquierda,
plaza de garaje número 74; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 54, finca número 75.783. valor a efectos de subasta:
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8.984,00 euros.

230).- plaza de garaje número setenta y cuatro situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 73; a la izquierda,
plaza de garaje número 75; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 55, finca número 75.784. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

231).- plaza de garaje número setenta y cinco situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 76; a la izquierda,
plaza de garaje número 74; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 56, finca número 75.785. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

232).- plaza de garaje número setenta y seis situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 75; a la izquierda,
plaza de garaje número 77; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 57, finca número 75.786. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

233).- plaza de garaje número setenta y siete situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 76; a la izquierda,
plaza de garaje número 78; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 58, finca número 75.787.valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

234).- plaza de garaje número setenta y ocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 77; a la izquierda,
plaza de garaje número 79; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 59, finca número 75.788.valor a efectos de subasta:
9.656,00 euros.

235).- plaza de garaje número setenta y nueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 78; a la izquierda,
zona de transito; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento,
en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del
edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 60, finca número 75.789. valor a efectos de subasta: 9.656,00 euros.
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236).- plaza de garaje número ochenta situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, zona de transito; a la izquierda, plaza de garaje
número 81; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento, en la
comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1769, folio
61, finca número 75.790. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

237).- plaza de garaje número ochenta y uno situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 80; a la izquierda,
plaza de garaje número 82; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 62, finca número 75.791. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

238).- plaza de garaje número ochenta y dos situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 81; a la izquierda,
plaza de garaje número 83; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 63, finca número 75.792. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

239).- plaza de garaje número ochenta y tres situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 82; a la izquierda,
plaza de garaje número 84; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 64, finca número 75.793. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.------

240).- plaza de garaje número ochenta y cuatro situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 83; a la izquierda,
plaza de garaje número 85; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 65, finca número 75.794. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

241).- plaza de garaje número ochenta y cinco situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 84; a la izquierda,
plaza de garaje número 86; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 66, finca número 75.795. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

242).- plaza de garaje número ochenta y seis situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Miércoles 3 de octubre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 45392

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
33

23
0

frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 85; a la izquierda,
plaza de garaje número 87; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 67, finca número 75.796. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

243).- plaza de garaje número ochenta y siete situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 86; a la izquierda,
plaza de garaje número 88; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 68, finca número 75.797. valor a efectos de subasta:
8.384,00.

244).- plaza de garaje número ochenta y ocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 87; a la izquierda,
plaza de garaje número 89; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 69, finca número 75.798. valor a efectos de subasta:
9.656,00 euros.

245).- plaza de garaje número ochenta y nueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 88; a la izquierda,
plaza de garaje número 90; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 70, finca número 75.799. valor a efectos de subasta:
9.656,00 euros.

246).- plaza de garaje número noventa situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 10,48 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 89; a la izquierda, plaza de
garaje número 91;  y al  fondo, muro.  cuota:  tiene un coeficiente del  1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 71, finca número 75.800. valor a efectos de subasta: 8.384,00 euros.

247).- plaza de garaje número noventa y uno situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 90; a la izquierda,
plaza de garaje número 92; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 72, finca número 75.801. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

248).- plaza de garaje número noventa y dos situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 91; a la izquierda,
plaza de garaje número 93; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
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por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 73, finca número 75.802. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros

249).- plaza de garaje número noventa y tres situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 92; a la izquierda,
plaza de garaje número 94; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 74, finca número 75.803. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

250).- plaza de garaje número noventa y cuatro situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 93; a la izquierda,
plaza de garaje número 95; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 75, finca número 75.804. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

251).- plaza de garaje número noventa y cinco situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 94; a la izquierda,
plaza de garaje número 96; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 76, finca número 75.805. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

252).- plaza de garaje número noventa y seis situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 95; a la izquierda,
plaza de garaje número 97; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 77, finca número 75.806. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

253).- plaza de garaje número noventa y siete situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 96; a la izquierda,
plaza de garaje número 98; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 78, finca número 75.807. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

254).- plaza de garaje número noventa y ocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 97; a la izquierda,
plaza de garaje número 99; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
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comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 79, finca número 75.808. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

256).- plaza de garaje número noventa y nueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 98; a la izquierda,
plaza de garaje número 100; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 80, finca número 75.809. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

256).- plaza de garaje número cien situada en la planta sótano del edificio.
superficie: tiene una superficie útil  de 12,07 metros cuadrados. linda: al frente,
zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 99; a la izquierda, plaza de
garaje número 101; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por
ciento, en la comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad
del edificio. inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo
1769, folio 81, finca número 75.810. valor a efectos de subasta: 9.656,00 euros.

257).-  plaza de garaje  número ciento uno situada en la  planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 100; a la izquierda,
plaza de garaje número 102; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 82, finca número 75.811. valor a efectos de subasta:
9.656,00 euros.

258).-  plaza de garaje  número ciento  dos situada en la  planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 101; a la izquierda,
plaza de garaje número 103; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 83, finca número 75.812. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

259).-  plaza de garaje número ciento tres situada en la  planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 102; a la izquierda,
plaza de garaje número 104; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 84, finca número 75.813. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

260).- plaza de garaje número ciento cuatro situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 103; a la izquierda,
plaza de garaje número 105; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 85, finca número 75.814. valor a efectos de subasta:
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8.384,00 euros.

261).- plaza de garaje número ciento cinco situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 104; a la izquierda,
plaza de garaje número 106; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 86, finca número 75.815. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

262).-  plaza de garaje número ciento seis situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 105; a la izquierda,
plaza de garaje número 107; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 87, finca número 75.816. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

263).-  plaza de garaje número ciento siete situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 106; a la izquierda,
plaza de garaje número 108; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 88, finca número 75.817. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

264).- plaza de garaje número ciento ocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 107; a la izquierda,
plaza de garaje número 109; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 89, finca número 75.818. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

265).- plaza de garaje número ciento nueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 108; a la izquierda,
plaza de garaje número 110; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 90, finca número 75.819. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

266).-  plaza de garaje número ciento diez situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 109; a la izquierda,
plaza de garaje número 111; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 91, finca número 75.820. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.
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267).- plaza de garaje número ciento once situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 110; a la izquierda,
plaza de garaje número 112; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 92, finca número 75.821. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

268).- plaza de garaje número ciento doce situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 111; a la izquierda,
plaza de garaje número 113; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 93, finca número 75.822. valor a efectos de subasta:
9.656,00 euros.

269).- plaza de garaje número ciento trece situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,07 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 112; a la izquierda,
plaza de garaje número 114; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 94, finca número 75.823. valor a efectos de subasta:
9.656,00 euros.

270).- plaza de garaje número ciento catorce situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 113; a la izquierda,
plaza de garaje número 115; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 95, finca número 75.824. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

271).- plaza de garaje número ciento quince situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 114; a la izquierda,
plaza de garaje número 116; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 96, finca número 75.825. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

272).- plaza de garaje número ciento dieciséis situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 115; a la izquierda,
plaza de garaje número 117; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 97, finca número 75.826. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

273).- plaza de garaje número ciento diecisiete situada en la planta sótano del
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edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 116; a la izquierda,
plaza de garaje número 118; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 98, finca número 75.827. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

274).- plaza de garaje número ciento dieciocho situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 117; a la izquierda,
plaza de garaje número 119; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 99, finca número 75.828. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

275).- plaza de garaje número ciento diecinueve situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 11,23 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 118; a la izquierda,
plaza de garaje número 120; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 100, finca número 75.829. valor a efectos de subasta:
8.984,00 euros.

276).- plaza de garaje número ciento veinte situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 119; a la izquierda,
plaza de garaje número 121; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 101, finca número 75.830. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

277).- plaza de garaje número ciento veintiúno situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 10,48 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 120; a la izquierda,
plaza de garaje número 122; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 102, finca número 75.831. valor a efectos de subasta:
8.384,00 euros.

278).- plaza de garaje número ciento veintidós situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 12,19 metros cuadrados. linda: al
frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 121; a la izquierda,
plaza de garaje número 123; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123
por  ciento,  en  la  comunidad del  garaje  y  0,172 por  ciento,  con respecto  a  la
comunidad del  edificio.  inscripción.-  inscrita en el  registro de la propiedad de
valdepeñas, tomo 1769, folio 103, finca número 75.832. valor a efectos de subasta:
9.752,00 euros.

279).- plaza de garaje número ciento veintitrés situada en la planta sótano del
edificio. superficie: tiene una superficie útil de 14,57 metros cuadrados. linda: al
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frente, zona de acceso; a la derecha, plaza de garaje número 122; a la izquierda,
plaza muro; y al fondo, muro. cuota: tiene un coeficiente del 1/123 por ciento, en la
comunidad del garaje y 0,172 por ciento, con respecto a la comunidad del edificio.
inscripción.- inscrita en el registro de la propiedad de valdepeñas, tomo 1769, folio
104, finca número 75.833. valor a efectos de subasta: 11.656,00 euros.

Procediendo la subasta de las fincas se hace saber sus condiciones: tendrá
lugar en mi notaría: la 1ª subasta, el día 31 de octubre de 2012, a las 13,00 horas,
siendo el  tipo  base para  cada una de  las  fincas  el  que  figura  al  final  de  sus
respectivas descripciones como valor de subasta; de no haber postor o si resultase
fallida, la 2ª subasta, el día 21 de noviembre de 2012, a las 13,00 horas, cuyo tipo
será del 75 por 100 de la primera; en los mismos casos, la 3ª subasta el día 13 de
diciembre de 2012, a las 13,00 horas sin sujeción a tipo; y si hubiere pluralidad de
mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el día
18 de diciembre de 2012 a las 13,00 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 a 13 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 1ª y 2ª subasta y en la 3ª un 20 por 100 del tipo de la segunda,
mediante cheque bancario a nombre del notario. podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el
momento de la subasta. solo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de
ceder a un tercero.

Valdepeñas, 25 de septiembre de 2012.- El Notario.
ID: A120066339-1
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