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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41502 Anuncio del Notario de Marbella (Málaga) don Joaquín María Crespo
Candela por el que se convoca subasta pública en procedimiento de
venta extrajudicial conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

Don Joaquín María Crespo Candela, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Marbella.

Hace saber:

Que en mi  Notaría,  sita  en la  Avenida de Ricardo Soriano,  20,  2.ª  planta,
29601-Marbella (Málaga), se tramita venta extrajudicial, conforme al art. 129 de la
Ley Hipotecaria, de las siguientes fincas hipotecadas:

Descripción de las fincas hipotecadas, en término de Marbella (C.P.29600),
que forman parte del Conjunto Urbanístico denominado La Dama de Noche, en la
parcela de terreno procedente de la denominada "Cerca de los Judíos",  en el
margen derecho del río Verde, en término de Marbella, Málaga, señalada con los
números 109 y 110 de la urbanización Atalaya Río Verde:

Finca número trescientos cincuenta y cinco. Vivienda señalada con la letra a de
la  planta  baja  del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra B; izquierda, portal 1; y fondo, zona ajardinable
que  tiene  atribuida  como anejo,  que  da  a  zona  común.  Cuota  en  su  bloque:
1,52007 por ciento. uota de propiedad en el conjunto: 0,1152 por ciento. Es del tipo
2d1-j. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 73, finca número 57.624 del Registro
de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos veintinueve mil
ochocientos cuarenta y cuatro euros con nueve céntimos (229.844,09 euros).

Finca número trescientos cincuenta y seis. Vivienda señalada con la letra b de
la  planta  baja  del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor y vivienda letra C; derecha, zona común; izquierda, vivienda letra A; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo, que da a zona común.
Cuota en su bloque: 1,664 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,1261
por ciento. Es del tipo 2D3-J. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 75, finca
número 57.625 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres euros con setenta y
ocho céntimos (254.833,78 euros).

Finca número trescientos cincuenta y siete. Vivienda señalada con la letra c de
la  planta  baja  del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor y vivienda letra B; derecha, vivienda letra D; izquierda, zona común; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo, que da a zona común.
Cuota en su bloque: 1,664 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,1261
por ciento. Es del tipo 2D3-J. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 77, finca
número 57.626 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres euros con setenta y
ocho céntimos (254.833,78 euros).

Finca número trescientos cincuenta y ocho. Vivienda señalada con la letra d de
la  planta  baja  del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra E; izquierda, vivienda letra C; y fondo, zona
ajardinable que tiene atribuida como anejo, que da a zona común. Cuota en su
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bloque: 1,52007 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,1152 por ciento.
Es del tipo 2D1-J. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 79, finca número 57.627
del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos
treinta y ocho mil doscientos veinte euros con setenta y tres céntimos (238.220,73
euros).

Finca número cuatrocientos quince. Vivienda señalada con la letra d de la
planta  ático  del  portal  dos  del  bloque  tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor  y  vivienda  letra  C;  derecha,  hall  de  desembarco  de  ascensores;
izquierda, zona común; y fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo la
vivienda en planta baja, en su proyección vertical y zona común. Cuota en su
bloque: 2,32 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,1755 por ciento. Es
del tipo 2D9-ático. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 193, finca número
57.684  del  Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:
Trescientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos euros con treinta y cinco
céntimos (372.852,35 euros).

Finca número trescientos cincuenta. Plaza de garaje número cincuenta y ocho
del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 13,55
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 57; izquierda, plaza de garaje número 59; y fondo, subsuelo.
Cuota en su bloque:  0,17 006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento.inscripción. Tomo 1.780, libro 754, folio 63, finca número
57.619 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Trece
mil ochocientos veintiún euros (13.821,00 euros).

Finca número trescientos cincuenta y uno. Plaza de garaje número cincuenta y
nueve del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de
12,55 metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha,
plaza  de  garaje  número  58;  izquierda,  plaza  de  garaje  número  60;  y  fondo,
subsuelo.  Cuota en su bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 65, finca
número 57.620 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Doce mil ochocientos un euros (12.801,00 euros).

Finca número trescientos cinco. Plaza de garaje número trece del bloque tres.
Está  situada  en  la  planta  sótano.  Tiene  una  superficie  útil  de  12,55  metros
cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 12; izquierda, plaza de garaje número 14; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17006 por ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:  0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  197,  finca número 57.574 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  valor  subasta:  doce  mil
ochocientos  un  euros  (12.801,00  euros).

Finca número trescientos siete. Plaza de garaje número quince del bloque tres.
Está  situada  en  la  planta  sótano.  Tiene  una  superficie  útil  de  13,55  metros
cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 14; izquierda, plaza de garaje número 16; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17 006 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  201,  finca número 57.576 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Trece  mil
ochocientos  veintiún  euros  (13.821,00  euros).

Finca número trescientos ocho. Plaza de garaje número dieciséis del bloque
tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 13,55 metros
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cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 15; izquierda, plaza de garaje número 17; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17006 por ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:  0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  203,  finca número 57.577 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Trece  mil
ochocientos  veintiún  euros  (13.821,00  euros).

Finca número trescientos. Plaza de garaje número ocho del bloque tres. Está
situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 12,55 metros cuadrados.
Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje número 7;
izquierda,  plaza de garaje  número 9;  y  fondo,  subsuelo.  Cuota en su bloque:
0,17006  por  ciento.  Cuota  de  propiedad  en  el  conjunto:  0,01237  por  ciento.
Inscripción: Tomo 1.779, libro 753, folio 187, finca número 57.569 del Registro de
la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Doce mil ochocientos un euros
(12.801,00 euros).

Finca número doscientos noventa y ocho. Plaza de garaje número seis del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 13,55
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 5; izquierda, plaza de garaje número 7; y fondo, subsuelo. Cuota
en su bloque: 0,17006 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  183,  finca número 57.567 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Trece  mil
ochocientos  veintiún  euros  (13.821,00  euros).

Finca número doscientos noventa y cinco. Plaza de garaje número tres del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 12,55
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 2; izquierda, plaza de garaje número 4; y fondo, subsuelo. Cuota
en su bloque: 0,17006 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  177,  finca número 57.564 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Doce  mil
ochocientos  un  euros  (12.801,00  euros).

Finca número doscientos noventa y seis. Plaza de garaje número cuatro del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 12,55
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 3; izquierda, plaza de garaje número 5; y fondo, subsuelo. Cuota
en su bloque: 0,17006 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  179,  finca número 57.565 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Doce  mil
ochocientos  un  euros  (12.801,00  euros).

Finca número trescientos treinta. Plaza de garaje número treinta y ocho del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 11,65
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 37; izquierda, plaza de garaje número 39; y fondo, subsuelo.
Cuota  en  su  bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota  de  propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 23, finca número
57.599 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once
mil ochocientos ochenta y tres euros (11.883,00 euros).

Finca número trescientos noventa y cinco. Vivienda señalada con la letra h de
la planta primera del portal dos del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo
distribuidor; derecha, hall  de desembarco de ascensor, y escaleras; izquierda,
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vivienda letra G; y fondo, zona común. Cuota en su bloque: 0,8 64 por ciento.
Cuota de propiedad en el conjunto: 0,0655 por ciento. Es del tipo 1d1. Inscripción:
Tomo 1.780, libro 754, folio 153, finca número 57.664 del Registro de la Propiedad
número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Ciento  sesenta  y  siete  mil  trescientos
cincuenta  y  seis  euros  con  noventa  y  cinco  céntimos  (167.356,95  euros).

Finca número cuatrocientos cuatro. Vivienda señalada con la letra a de la
planta  tercera del  portal  dos del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra B; izquierda, núcleo de comunicación vertical
del portal 2; y fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo la vivienda en
planta baja, en su proyección vertical. Cuota en su bloque: 1,2 por ciento. Cuota de
propiedad en el conjunto: 0,0909 por ciento. Es del tipo 2d1. Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  171,  finca número 57.673 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos diecisiete mil trescientos noventa
y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos (217.397,54 euros).

Finca número cuatrocientos cinco. Vivienda señalada con la letra b de la planta
tercera del portal dos del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor y
vivienda letra C; derecha, núcleo de comunicación vertical del portal 1; izquierda,
vivienda letra  A;  y  fondo,  zona ajardinable  que tiene atribuida como anejo  la
vivienda en planta baja, en su proyección vertical. Cuota en su bloque: 1,2 64 por
ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,0958 por ciento. Es del tipo 2d4.
Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 173, finca número 57.674 del Registro de
la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos cuarenta y un mil
novecientos sesenta y nueve euros con tres céntimos (241.969,03 euros).

Finca número cuatrocientos seis. Vivienda señalada con la letra c de la planta
tercera del portal dos del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor y
vivienda letra B; derecha, vivienda letra D; izquierda, vivienda letra F del portal 1; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja,
en  su  proyección  vertical.  Cuota  en  su  bloque:  1,2  64  por  ciento.  Cuota  de
propiedad en el conjunto: 0,0958 por ciento. Es del tipo 2d4. Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  175,  finca número 57.675 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos cuarenta y un mil novecientos
sesenta y nueve euros con tres céntimos (241.969,03 euros).

Finca número cuatrocientos siete. Vivienda señalada con la letra d de la planta
tercera del portal dos del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor;
derecha, vivienda letra E; izquierda, vivienda letra C; y fondo, zona ajardinable que
tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja, en su proyección vertical.
Cuota en su bloque: 1,2 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,0909 por
ciento. Es del tipo 2d1. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 177, finca número
57.676  del  Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:
Doscientos diecisiete mil trescientos noventa y siete euros con cincuenta y cuatro
céntimos (217.397,54 euros).

Finca número cuatrocientos ocho. Vivienda señalada con la letra e de la planta
tercera del portal dos del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor;
derecha, vivienda letra F; izquierda, vivienda letra D; y fondo, zona ajardinable que
tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja, en su proyección vertical.
Cuota en su bloque: 1,232 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,0933
por ciento. Es del tipo 2D2. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 179, finca
número 57.677 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Doscientos veintidós mil novecientos setenta y cuatro euros con setenta y nueve
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céntimos (222.974,79 euros).

Finca número cuatrocientos doce. Vivienda señalada con la letra a de la planta
ático del portal dos del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor y
vivienda letra B; derecha, núcleo de comunicación vertical del portal 1 y pasillo
distribuidor del portal 1; izquierda, núcleo de comunicación vertical del portal 2; y
fondo, zonas ajardinables que tienen atribuidas como anejos las viviendas en
planta baja, en su proyección vertical. Cuota en su bloque: 2,24 por ciento. Cuota
de propiedad en el conjunto: 0,1697 por ciento. Es del tipo 3d3-ático. Inscripción:
Tomo 1.780, libro 754, folio 187, finca número 57.681 del Registro de la Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos
sesenta y tres euros con noventa y un céntimos (354.563,91 euros).

Finca número cuatrocientos trece. Vivienda señalada con la letra b de la planta
ático del portal dos del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor y
vivienda letra A; derecha, vivienda letra C de su portal; izquierda, vivienda letra C
del portal 1; y fondo, zonas ajardinables que tienen atribuidas como anejos las
viviendas en planta baja, en su proyección vertical. Cuota en su bloque: 2,24 por
ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,1697 por ciento. Es del tipo 3d3-ático.
Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 189, finca número 57.682 del Registro de
la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Trescientos cincuenta y cuatro
mil quinientos sesenta y tres euros con noventa y un céntimos (354.563,91 euros).

Finca número cuatrocientos catorce. Vivienda señalada con la letra c de la
planta  ático  del  portal  dos  del  bloque  tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor y vivienda letra D; derecha, zona común; izquierda, vivienda letra B; y
fondo, zonas ajardinables que tienen atribuidas como anejos las viviendas en
planta baja, en su proyección vertical. Cuota en su bloque: 2,64 por ciento. Cuota
de propiedad en el conjunto: 0,2 por ciento. Es del tipo 3d6-ático. Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  191,  finca número 57.683 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos
cuarenta y seis euros con setenta y dos céntimos (424.846,72 euros).

Finca número trescientos cincuenta y nueve. Vivienda señalada con la letra e
de la planta baja del portal uno del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra C del portal 2; izquierda, vivienda letra D; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo, que da a zona común.
Cuota en su bloque: 1,576 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,117 6
por ciento. Es del tipo 2d2-j.  Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 81, finca
número 57.628 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Doscientos treinta y cinco mil  quinientos noventa y dos euros con diecinueve
céntimos (235.592,19 euros).

Finca número trescientos sesenta y tres. Vivienda señalada con la letra d de la
planta primera del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor y vivienda letra C; derecha, vivienda letra E; izquierda, zona común; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja,
en  su  proyección  vertical.  Cuota  en  su  bloque:  1,34  4  por  ciento.  Cuota  de
propiedad en el conjunto: 0,1018 por ciento. Es del tipo 2d3. Inscripción: Tomo
1.780, libro 754, folio 89, finca número 57.632 del Registro de la Propiedad número
3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta
y siete euros con cincuenta y tres céntimos (242.657,53 euros).

Finca número trescientos sesenta y nueve. Vivienda señalada con la letra d de
la planta segunda del portal uno del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo
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distribuidor y vivienda letra C; derecha, vivienda letra E; izquierda, zona común; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja,
en  su  proyección  vertical.  Cuota  en  su  bloque:  1,34  4  por  ciento.  Cuota  de
propiedad en el conjunto: 0,1018 por ciento. Es del tipo 2d3. Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  101,  finca número 57.638 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos
cincuenta y siete euros con cincuenta y tres céntimos (242.657,53 euros).

Finca número trescientos setenta. Vivienda señalada con la letra e de la planta
segunda del portal uno del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor;
derecha, vivienda letra F; izquierda, vivienda letra D; y fondo, zona ajardinable que
tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja, en su proyección vertical.
Cuota en su bloque: 1,2 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,0909 por
ciento. Es del tipo 2d1. Inscripción: Tomo 1.780, libro 7 54, folio 103, finca número
57.639  del  Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:
Doscientos diecisiete mil trescientos noventa y siete euros con cincuenta y cuatro
céntimos (217.397,54 euros).

Finca número trescientos setenta y uno. Vivienda señalada con la letra f de la
planta segunda del portal uno del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra c del portal 2; izquierda, vivienda letra E; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja,
en  su  proyección  vertical.  Cuota  en  su  bloque:  1,232  por  ciento.  Cuota  de
propiedad en el conjunto: 0,0933 por ciento. Es del tipo 2d2. Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  105,  finca número 57.640 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos veintidós mil novecientos setenta
y cuatro euros con setenta y nueve céntimos (222.974,79 euros).

Finca número trescientos setenta y dos. Vivienda señalada con la letra a de la
planta tercera del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra B; izquierda, hall de desembarco de ascensor y
escaleras; y fondo, zona común. Cuota en su bloque: 0,8 64 por ciento. Cuota de
propiedad en el conjunto: 0,0655 por ciento. Es del tipo 1d1. Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  107,  finca número 57.641 del  Registro de la  Propiedad
número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Ciento  sesenta  y  siete  mil  trescientos
cincuenta  y  seis  euros  con  noventa  y  cinco  céntimos  (167.356,95  euros).

Finca número trescientos setenta y tres. Vivienda señalada con la letra b de la
planta tercera del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra C; izquierda, vivienda letra A; y fondo, zona
ajardinable  que tiene  atribuida  como anejo  la  vivienda en  planta  baja,  en  su
proyección vertical. Cuota en su bloque: 1,2 por ciento. Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,0909 por ciento. Es del tipo 2d1. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754,
folio 109, finca número 57.642 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella.
Valor subasta: Doscientos diecisiete mil  trescientos noventa y siete euros con
cincuenta y cuatro céntimos (217.397,54 euros).

Finca número trescientos setenta y seis. Vivienda señalada con la letra e de la
planta tercera del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra F; izquierda, vivienda letra D; y fondo, zona
ajardinable  que tiene  atribuida  como anejo  la  vivienda en  planta  baja,  en  su
proyección vertical. Cuota en su bloque: 1,2 por ciento. Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,0909 por ciento. Es del tipo 2d1. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754,
folio 115, finca número 57.645 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella.
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Valor subasta: Doscientos diecisiete mil  trescientos noventa y siete euros con
cincuenta y cuatro céntimos (217.397,54 euros).

Finca número trescientos setenta y siete. Vivienda señalada con la letra f de la
planta tercera del  portal  uno del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra C del portal 2; izquierda, vivienda letra E; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja,
en  su  proyección  vertical.  Cuota  en  su  bloque:  1,232  por  ciento.  Cuota  de
propiedad en el conjunto: 0,0933 por ciento. Es del tipo 2d2. Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  117,  finca número 57.646 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos veintidós mil novecientos setenta
y cuatro euros con setenta y nueve céntimos (222.974,79 euros).

Finca número trescientos ochenta. Vivienda señalada con la letra c de la planta
ático del portal uno del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor;
derecha, vivienda letra B del portal 2; izquierda, vivienda letra B de su portal; y
fondo, zonas ajardinables que tienen atribuidas como anejo la viviendas en planta
baja, en su proyección vertical. Cuota en su bloque: 1,824 por ciento. Cuota de
propiedad en el conjunto: 0,1382 por ciento. Es del tipo 2d4-ático. Inscripción:
Tomo 1.780, libro 754, folio 123, finca número 57.649 del Registro de la Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos ochenta y un mil  quinientos
noventa y dos euros con noventa y tres céntimos (281.592,93 euros).

Finca número trescientos ochenta y uno. Vivienda señalada con la letra a de la
planta  baja  del  portal  dos  del  bloque  tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra B; izquierda, portal núcleo de comunicación
vertical del portal 2; y fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo, que
da a zona común. Cuota en su bloque: 1,52007 por ciento. Cuota de propiedad en
el conjunto: 0,1152 por ciento. Es del tipo 2d1-j. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754,
folio 125, finca número 57.650 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella.
Valor subasta: Doscientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con
nueve céntimos (229.844,09 euros).

Finca número trescientos ochenta y dos. Vivienda señalada con la letra b de la
planta  baja  del  portal  dos  del  bloque  tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor y vivienda letra C; derecha, núcleo de comunicación vertical del portal
1; izquierda, vivienda letra A; y fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como
anejo, que da a zona común. Cuota en su bloque: 1,584 por ciento. Cuota de
propiedad en el conjunto: 0,12 por ciento. Es del tipo 2d4-j.  Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  127,  finca número 57.651 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos cuarenta mil treinta y cinco euros
con sesenta y siete céntimos (240.035,67 euros).

Finca número trescientos ochenta y tres. Vivienda señalada con la letra c de la
planta  baja  del  portal  dos  del  bloque  tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor y vivienda letra B; derecha, vivienda letra D; izquierda, vivienda letra E
del portal 1; y fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo, que da a
zona común. Cuota en su bloque: 1,584 por ciento. Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,12 por ciento. Es del tipo 2d4-j. Inscripción: Tomo 1.780, libro 7 54, folio
129, finca número 57.652 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella.
Valor subasta: Doscientos cuarenta mil treinta y cinco euros con sesenta y siete
céntimos (240.035,67 euros).

Finca número trescientos ochenta y cuatro. Vivienda señalada con la letra d de
la  planta  baja  del  portal  dos  del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
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distribuidor; derecha, vivienda letra E; izquierda, vivienda letra C; y fondo, zona
ajardinable que tiene atribuida como anejo, que da a zona común. Cuota en su
bloque: 1,52007 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,1152 por ciento.
Es del  tipo 2d1-J.  Inscripción:  Tomo 1.780,  libro 754,  folio  131,  finca número
57.653  del  Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:
Doscientos  veintinueve  mil  ochocientos  cuarenta  y  cuatro  euros  con  nueve
céntimos  (229.844,09  euros).

Finca número trescientos ochenta y cinco. Vivienda señalada con la letra e de
la  planta  baja  del  portal  dos  del  bloque tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor; derecha, vivienda letra F; izquierda, vivienda letra D; y fondo, zona
ajardinable que tiene atribuida como anejo, que da a zona común. Cuota en su
bloque: 1,57 6 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,117 6 por ciento.
Es del  tipo 2d2-J.  Inscripción:  Tomo 1.780,  libro 754,  folio  133,  finca número
57.654  del  Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:
Doscientos treinta y cinco mil  quinientos noventa y dos euros con diecinueve
céntimos (235.592,19 euros).

Finca número trescientos ochenta y seis. Vivienda señalada con la letra f de la
planta  baja  del  portal  dos  del  bloque  tres.  Linda:  Frente,  entrando,  pasillo
distribuidor y vivienda letra G; derecha, zona común; izquierda, vivienda letra E; y
fondo, zona ajardinable. que tiene atribuida como anejo, que da a zona común.
Cuota en su bloque: 2,256 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,171 por
ciento. Es del tipo 4d1-j. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 135, finca número
57.655  del  Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:
Trescientos treinta y un mil veintitrés euros con veinticinco céntimos (331.023,25
euros).

Finca número trescientos noventa. Vivienda señalada con la letra c de la planta
primera del portal dos del bloque tres. Linda: Frente, entrando, pasillo distribuidor y
vivienda letra B; derecha, vivienda letra D; izquierda, vivienda letra F del portal 1; y
fondo, zona ajardinable que tiene atribuida como anejo la vivienda en planta baja,
en  su  proyección  vertical.  Cuota  en  su  bloque:  1,264  por  ciento.  Cuota  de
propiedad en el conjunto: 0,0958 por ciento. Es del tipo 2d4. Inscripción: Tomo
1.780,  libro 754,  folio  143,  finca número 57.659 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella. Valor subasta: Doscientos veintisiete mil quinientos ochenta
y nueve euros con doce céntimos (227.589,12 euros).

Finca número trescientos cincuenta y dos. Plaza de garaje número sesenta del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 12,55
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 59; izquierda, plaza de garaje número 61; y fondo, subsuelo.
Cuota  en  su  bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota  de  propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 67, finca número
57.621 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Doce
mil ochocientos un euros (12.801,00 euros).

Finca número trescientos cincuenta y cuatro. Plaza de garaje número sesenta
y dos del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de
12,03 metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; izquierda,
subsuelo; derecha, plaza de garaje número 61; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17 006 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.780,  libro  754,  folio  71,  finca  número  57.623  del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Doce  mil
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doscientos setenta euros con sesenta céntimos 12.270,60 euros).

Finca número doscientos noventa y tres.  Plaza de garaje número uno del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 12,03
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; izquierda, plaza
de garaje número 2; derecha y fondo, subsuelo. Cuota en su bloque: 0,17006 por
ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo
1.779,  libro 753,  folio  171,  finca número 57.562 del  Registro de la  Propiedad
número 3 de Marbella.  Valor subasta:  Doce mil  doscientos setenta euros con
sesenta céntimos (12.270,60 euros).

Finca número trescientos cuarenta y nueve. Plaza de garaje número cincuenta
y siete del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de
13,55 metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha,
plaza  de  garaje  número  56;  izquierda,  plaza  de  garaje  número  58;  y  fondo,
subsuelo.  Cuota en su bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 61, finca
número 57.618 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Trece mil ochocientos veintiuno euros (13.821,00 euros).

Finca número trescientos doce. Plaza de garaje número veinte del bloque tres.
Está  situada  en  la  planta  sótano.  Tiene  una  superficie  útil  de  13,32  metros
cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 19; izquierda, plaza de garaje número 21; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17006 por ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:  0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  211,  finca número 57.581 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Trece  mil
quinientos  ochenta  y  seis  euros  con  cuarenta  céntimos  (13.586,40  euros).

Finca número trescientos treinta y ocho. Plaza de garaje número cuarenta y
seis del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de
13,55 metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha,
plaza  de  garaje  número  45;  izquierda,  plaza  de  garaje  número  47;  y  fondo,
subsuelo.  Cuota en su bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 39, finca
número 57.607 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Trece mil ochocientos veintiuno euros (13.821,00 euros).

Finca número trescientos once. Plaza de garaje número diecinueve del bloque
tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 11,32 metros
cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 18; izquierda, plaza de garaje número 20; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17 006 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  209,  finca número 57.580 del
Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once mil quinientos
cuarenta y seis euros con cuarenta céntimos (11.546,40 euros).

Finca número trescientos cincuenta y tres. Plaza de garaje número sesenta y
uno del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de
12,03 metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha,
plaza  de  garaje  número  60;  izquierda,  plaza  de  garaje  número  62;  y  fondo,
subsuelo.  Cuota en su bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 69, finca
número 57.622 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Doce mil doscientos setenta euros con sesenta céntimos (12.270,60 euros).
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Finca número trescientos diecisiete. Plaza de garaje número veinticinco del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 10,93
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 24; izquierda, plaza de garaje número 26; y fondo, subsuelo.
Cuota en su bloque:  0,17 006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.779, libro 753, folio 221, finca número
57.586 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once
mil ciento cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos (11.148,60 euros).

Finca número trescientos uno. Plaza de garaje número nueve del bloque tres.
Está  situada  en  la  planta  sótano.  Tiene  una  superficie  útil  de  11,34  metros
cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 8; izquierda, plaza de garaje número 10; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17006 por ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:  0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  189,  finca número 57.570 del
Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once mil quinientos
sesenta y seis euros con ochenta céntimos (11.566,80 euros).

Finca número trescientos veintiuno. Plaza de garaje número veintinueve del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 13,30
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 28; izquierda, escaleras y subsuelo; y fondo, subsuelo. Cuota en
su bloque: 0,17006 por ciento. Cuota de propiedad en el conjunto: 0,012370 por
ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 5, finca número 57.590 del Registro
de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Trece mil quinientos sesenta
y seis euros (13.566,00 euros).

Finca número trescientos dieciocho. Plaza de garaje número veintiséis del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 10,93
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 25; izquierda, plaza de garaje número 27; y fondo, subsuelo.
Cuota  en  su  bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota  de  propiedad en el  conjunto:
0,01237 0 por ciento. Inscripción: Tomo 1.779, libro 753, folio 223, finca número
57.587 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once
mil ciento cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos (11.148,60 euros).

Finca número trescientos veintiocho. Plaza de garaje número treinta y seis del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 11,75
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 35; izquierda, plaza de garaje número 37; y fondo, subsuelo.
Cuota  en  su  bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota  de  propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 19, finca número
57.597 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once
mil novecientos ochenta y cinco euros (11.985,00 euros).

Finca número trescientos cuarenta y uno. Plaza de garaje número cuarenta y
nueve del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de
13,18 metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha,
plaza  de  garaje  número  48;  izquierda,  plaza  de  garaje  número  50;  y  fondo,
subsuelo.  Cuota en su bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 45, finca
número 57.610 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Trece mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con sesenta céntimos (13.443,60
euros).
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Finca número trescientos cuarenta y dos. Plaza de garaje número cincuenta
del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 13,18
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 49; izquierda, plaza de garaje número 51; y fondo, subsuelo.
Cuota  en  su  bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota  de  propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 47, finca número
57.611 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Trece
mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con sesenta céntimos (13.443,60 euros).

Finca número trescientos veintitrés. Plaza de garaje número treinta y uno del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 11,62
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 30; izquierda, plaza de garaje número 32; y fondo, subsuelo.
Cuota  en  su  bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota  de  propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento.  Inscripción:  Tomo 1.780, libro 754, folio 9,  finca número
57.592 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once
mil ochocientos cincuenta y dos euros con cuarenta céntimos (11.852,40 euros).

Finca número trescientos veinticinco. Plaza de garaje número treinta y tres del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 10,93
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 32; izquierda, plaza de garaje número 34; y fondo, subsuelo.
Cuota en su bloque:  0,17 006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 13, finca número
57.594 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once
mil ciento cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos (11.148,60 euros).

Finca número trescientos catorce. Plaza de garaje número veintidós del bloque
tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 11,65 metros
cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 21; izquierda, plaza de garaje número 23; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17006 por ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:  0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  215,  finca número 57.583 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Once  mil
ochocientos  ochenta  y  tres  euros  (11.883,00  euros).

Finca número trescientos trece. Plaza de garaje número veintiuno del bloque
tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 11,65 metros
cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 20; izquierda, plaza de garaje número 22; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17006 por ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:  0,012370 por
ciento. Inscripción: Tomo 1.77 9, libro 753, folio 213, finca número 57.582 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Once  mil
ochocientos  ochenta  y  tres  euros  (11.883,00  euros).

Finca número trescientos treinta y siete. Plaza de garaje número cuarenta y
cinco del bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de
13,55 metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha,
plaza  de  garaje  número  44;  izquierda,  plaza  de  garaje  número  46;  y  fondo,
subsuelo.  Cuota en su bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota de propiedad en el
conjunto: 0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 37, finca
número 57.606 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta:
Trece mil ochocientos veintiuno euros (13.821,00 euros).

Finca número trescientos seis. Plaza de garaje número catorce del bloque tres.
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Está  situada  en  la  planta  sótano.  Tiene  una  superficie  útil  de  12,55  metros
cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza de garaje
número 13; izquierda, plaza de garaje número 15; y fondo, subsuelo. Cuota en su
bloque: 0,17006 por ciento.  Cuota de propiedad en el  conjunto:  0,012370 por
ciento.  Inscripción:  Tomo 1.779,  libro 753,  folio  199,  finca número 57.575 del
Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Marbella.  Valor  subasta:  Doce  mil
ochocientos  un  euros  (12.801,00  euros).

Finca número trescientos veintiséis. Plaza de garaje número treinta y cuatro del
bloque tres. Está situada en la planta sótano. Tiene una superficie útil de 10,93
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, pasillo de circulación; derecha, plaza
de garaje número 33; izquierda, plaza de garaje número 35; y fondo, subsuelo.
Cuota  en  su  bloque:  0,17006 por  ciento.  Cuota  de  propiedad en el  conjunto:
0,012370 por ciento. Inscripción: Tomo 1.780, libro 754, folio 15, finca número
57.595 del Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Valor subasta: Once
mil ciento cuarenta y cinco euros con sesenta céntimos (11.145,60 euros).

Descripción común a las viviendas descritas (bloques 1 al 14):

Planta baja: Vivienda tipo 2d1-j-:  Tiene una superficie útil  de 67,36 metros
cuadrados  y  construida  de  75,07  metros  cuadrados,  distribuida  en  varias
dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 18,32 metros cuadrados.
Tiene como anejo inseparable una zona de terreno ajardinable de 48,81 metros
cuadrados de superficie aproximadamente, localizada frente a su fachada exterior
más  larga.  Vivienda  tipo  2d2-j-:  Tiene  una  superficie  útil  de  69,42  metros
cuadrados  y  construida  de  76,90  metros  cuadrados,  distribuida  en  varias
dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 19,42 metros cuadrados.
Tiene como anejo inseparable una zona de terreno ajardinable de 49,48 metros
cuadrados de superficie aproximadamente, localizada frente a su fachada exterior
más larga. vivienda tipo 2d3-j-: Tiene una superficie útil de 74,55 metros cuadrados
y construida de 83,87 metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y
servicios, y además tiene una terraza de 19,94 metros cuadrados. Tiene como
anejo inseparable una zona de terreno ajardinable de 47,75 metros cuadrados de
superficie aproximadamente, localizada frente a su fachada exterior más larga.
Vivienda  tipo  2d4-j-:  Tiene  una  superficie  útil  de  71,24  metros  cuadrados  y
construida  de 78,72 metros  cuadrados,  distribuida  en varias  dependencias  y
servicios, y además tiene una terraza de 18,32 metros cuadrados. Tiene como
anejo inseparable una zona de terreno ajardinable de 48,81 metros cuadrados de
superficie aproximadamente, localizada frente a su fachada exterior más larga.
vivienda  tipo  2d5-j-:  Tiene  una  superficie  útil  de  69,62  metros  cuadrados  y
construida  de 77,44 metros  cuadrados,  distribuida  en varias  dependencias  y
servicios, y además tiene una terraza de 18,32 metros cuadrados. Tiene como
anejo inseparable una zona de terreno ajardinable de 48,81 metros cuadrados de
superficie aproximadamente, localizada frente a su fachada exterior más larga.
Vivienda  tipo  3d1-j-:  Tiene  una  superficie  útil  de  82,38  metros  cuadrados  y
construida  de 92,62 metros  cuadrados,  distribuida  en varias  dependencias  y
servicios, y además tiene una terraza de 15,56 metros cuadrados. Tiene como
anejo inseparable una zona de terreno ajardinable de 53,94 metros cuadrados de
superficie aproximadamente, localizada frente a su fachada exterior más larga.
Vivienda tipo  4d1-j-:  Tiene  una superficie  útil  de  100,87  metros  cuadrados  y
construida de 113,26 metros cuadrados,distribuida en varias dependencias y
servicios, y además tiene una terraza de 17,82 metros cuadrados y otra de 1,81
metros cuadrados. Tiene, como anejo inseparable una zona de terreno ajardinable
de 70,33 metros cuadrados de superficie aproximadamente, localizada frente a su
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fachada exterior más larga.

Plantas primera, segunda y tercera: Vivienda tipo 1d1: Tiene una superficie útil
de 49,21 metros cuadrados y construida de 54,36 metros cuadrados, distribuida en
varias dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 17,16 metros
cuadrados. vivienda tipo 2d1: Tiene una superficie útil de 67,36 metros cuadrados
y construida de 75,07 metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y
servicios, y además tiene una terraza de 18,32 metros cuadrados. Vivienda tipo
2d2: Tiene una superficie útil de 69,42 metros cuadrados y construida de 76,90
metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y servicios, y además tiene
una terraza de 19,42 metros cuadrados. vivienda tipo 2d3: Tiene una superficie útil
de 74,55 metros cuadrados y construida de 83,87 metros cuadrados, distribuida en
varias dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 19,94 metros
cuadrados. Vivienda tipo 2d4: Tiene una superficie útil de 71,24 metros cuadrados
y construida de 78,72 metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y
servicios, y además tiene una terraza de 18,32 metros cuadrados. Vivienda tipo
2d5: Tiene una superficie útil de 69,62 metros cuadrados y construida de 77,44
metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y servicios, y además tiene
una terraza de 18,32 metros cuadrados. Vivienda tipo 3d1: Tiene una superficie útil
de 82,38 metros cuadrados y construida de 92,62 metros cuadrados, distribuida en
varias dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 15,56 metros
cuadrados. Vivienda tipo 4d1: Tiene una superficie útil de 100,87 metros cuadrados
y construida de 113,26 metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y
servicios, y además tiene una terraza de 17,82 metros cuadrados, y otra de 1,81
metros cuadrados.

Planta ático: Vivienda tipo 1d2-ático: Tiene una superficie útil de 47,30 metros
cuadrados  y  construida  de  54,23  metros  cuadrados,  distribuida  en  varias
dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 38,43 metros cuadrados.
Vivienda tipo 1d3-ático: Tiene una superficie útil  de 47,43 metros cuadrados y
construida  de 54,24 metros  cuadrados,  distribuida  en varias  dependencias  y
servicios, y además tiene una terraza de 38,55 metros cuadrados. Vivienda tipo
1d4-ático: Tiene una superficie útil de 42,43 metros cuadrados y construida de
54,24 metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y servicios, y además
tiene una terraza de 34,46 metros cuadrados. Vivienda tipo 2d4-ático: Tiene una
superficie útil de 67,75 metros cuadrados y construida de 78,98 metros cuadrados,
distribuida en varias dependencias y servicios, y además tiene una terraza de
58,77 metros cuadrados. Vivienda tipo 2d5-ático: Tiene una superficie útil de 68,65
metros cuadrados y construida de 80,97 metros cuadrados, distribuida en varias
dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 77,53 metros cuadrados.
Vivienda tipo 2d6-ático: Tiene una superficie útil  de 64,85 metros cuadrados y
construida  de 73,00 metros  cuadrados,  distribuida  en varias  dependencias  y
servicios, y además tiene una terraza de 39,07 metros cuadrados. Vivienda tipo
2d7-ático: Tiene una superficie útil de 72,85 metros cuadrados y construida de
84,38 metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y servicios, y además
tiene una terraza de 80,74 metros cuadrados. Vivienda tipo 2d8-ático: Tiene una
superficie útil de 65,17 metros cuadrados y construida de 77,08 metros cuadrados,
distribuida en varias dependencias y servicios, y además tiene una terraza de
76,86 metros cuadrados. Vivienda tipo 2d9-ático: Tiene una superficie útil de 81,70
metros cuadrados y construida de 94,66 metros cuadrados, distribuida en varias
dependencias y servicios, y demás tiene una terraza de 85,78 metros cuadrados.
Vivienda tipo 2d10-ático: Tiene una superficie útil de 80,87 metros cuadrados y
construida  de 93,66 metros  cuadrados,  distribuida  en varias  dependencias  y
servicios, y además tiene una terraza de 85,88 metros cuadrados. Vivienda tipo
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3d2-ático: Tiene una superficie útil de 78,60 metros cuadrados y construida de 91,8
6 metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y servicios, y además
tiene una terraza de 68,10 metros cuadrados. Vivienda tipo 3d3-ático: Tiene una
superficie  útil  de  87,92  metros  cuadrados  y  construida  de  100,37  metros
cuadrados, distribuida en varias dependencias y servicios, y además tiene una
terraza de 66,94 metros cuadrados. Vivienda tipo 3d4-ático: Tiene una superficie
útil de 84,64 metros cuadrados y construida de 98,14 metros cuadrados, distribuida
en varias dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 90,52 metros
cuadrados.  Vivienda tipo 3d5-ático:  Tiene una superficie útil  de 78,41 metros
cuadrados  y  construida  de  90,87  metros  cuadrados,  distribuida  en  varias
dependencias y servicios, y además tiene una terraza de 88,88 metros cuadrados.
Vivienda tipo 3d6-ático: Tiene una superficie útil  de 93,38 metros cuadrados y
construida de 108,04 metros cuadrados, distribuida en varias dependencias y
servicios, y además tiene una terraza de 96,24 metros cuadrados. Vivienda tipo
3d7-ático: Tiene una superficie útil de 84,99 metros cuadrados y construida de
100,16  metros  cuadrados,  distribuida  en  varias  dependencias  y  servicios,  y
además  tiene  una  terraza  de  111,59  metros  cuadrados.

Y además una mitad indivisa de la siguiente finca: Finca número quinientos
nueve. Vivienda bajo izquierda, situado en la planta baja o primera en orden de
construcción  del  bloque  siete  del  Conjunto  Residencial  "La  Hacienda  de  los
Nagüeles", en término de Marbella (C.P.29600), que forma parte del Conjunto
Urbanístico denominado "La Hacienda de Los Nagüeles",  construido sobre la
parcela de terreno PA-NG-29 y PA-NG-30-bis, Plan Parcial de la Urbanización
Nagüeles, compuesto de dos zonas o fases de construcción independientes A y B,
que se sitúan en la parcela total y separadas por una valla, estando constituida, la
fase  A,  por  el  edificio  o  Bloque  número  seis,  y  la  fase  B,  por  seis  bloques,
numerados uno, dos, tres, cuatro, cinco y siete. Ocupa una superficie útil de 68'46
metros cuadrados, y construida de 76'19 metros cuadrados. Consta de vestíbulo
distribuidor, cocina con tendedero, distribuidor, cuarto de baño, salón comedor con
terraza de 11'37 metros cuadrados, y dos dormitorios, uno de ellos con cuarto de
baño incorporado. Sus linderos son: Frente o acceso, fachada lateral izquierda del
edificio;  derecha, entrando, fachada principal  del  edificio;  izquierda, entrando,
fachada posterior  del  edificio;  y por su fondo, local  bajo izquierda y estuarios
comunes. Cuotas: Se le asigna una cuota de participación en los gastos propios
del  bloque donde se ubica del  21'608 por  ciento;  en los  elementos comunes
propios de la fase a que pertenece, del 0'242 por ciento; y de propiedad en el
conjunto urbanístico total de 0'204 por ciento. Inscripción: Tomo 1.570, libro 544,
folio 127, finca número 46.073 del Registro de la Propiedad de Marbella 3. Valor
subasta (50%): Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos euros (135.400,00 euros).

Procediendo a la subasta de las fincas se hace saber sus condiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria modificada
por la Ley 1/2013, de 14 de mayo y el 236 de su Reglamento:

La realización del valor de los bienes se llevará a cabo a través de una única
subasta para la que servirá de tipo el pactado en la escritura de constitución de
hipoteca y que consta al  final de la descripción de cada una de las fincas. La
subasta tendrá lugar en mi Notaría el día 12 de diciembre de 2013, a las once
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.
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Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta, en la Notaría una
cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del tipo. Podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el
momento de la subasta. Sólo 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.  La  presente  subasta  no  se  realiza  mediante  el  portal  de
subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, previsto en el artículo
129.2.d) de la Ley Hipotecaria, al no encontrarse disponible a la fecha de redacción
de este anuncio.

Marbella, 29 de octubre de 2013.- Joaquín María Crespo Candela, Notario.
ID: A130061127-1
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