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C. ANUNCIOS PARTICULARES

IBERAGENTES EURO 2001 FIM

A los efectos de lo establecido en el artícu-
lo 35, apartado segundo, del Reglamento de Ins-
tituciones de Inversión Colectiva, se hace público
el cambio de denominación del Fondo, que en ade-
lante será «Iberagentes Japón Cliquet FIM». Con
objeto de recoger dicho cambio se procederá a modi-
ficar el artículo primero del Reglamento del Fondo.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general de la sociedad gestora, Santiago Churruca
Medina.—10.084.

NOTARÍA DE DON FERNANDO
DE LA CÁMARA GARCÍA

Subasta notarial

Don Fernando de la Cámara García, Notario de
Madrid,

Hago saber: Que a requerimiento de don José
Calero Vozmediano, Liquidador único de la socie-
dad «Villa Rosa 86, Sociedad Anónima», en liqui-
dación, se van a celebrar las subastas para la ena-
jenación de inmuebles de dicha sociedad, con las
siguientes condiciones:

Las subastas se celebrarán en la Notaría de don
Fernando de la Cámara García en Madrid, calle
General Yagüe, número 20, tercero E. Los lotes
se subastarán sucesivamente cada cinco minutos,
comenzando por el lote 4, a las diez horas, y ter-
minando por el lote 15, a las once horas cincuenta
y cinco minutos.

Para poder tomar parte en las subastas, los lici-
tadores deberán consignar el 20 por 100 del tipo
con una antelación mínima de tres días a la fecha

de celebración. En la segunda subasta, el tipo de
remate será el 75 por 100 del fijado para la primera.
La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo.

Todos los gastos que origine el otorgamiento pos-
terior de la correspondiente escritura pública, así
como el IVA e incluso el Impuesto Municipal sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana serán a cargo exclusivo del rematante.

El plazo máximo para formalizar la escritura
pública, así como para satisfacer el resto de la pos-
tura será de un mes a contar desde el día de la
celebración.

Asimismo, caso de no poder celebrar cualquiera
de las subastas acordadas en el día para ello señalado
por causa de fuerza mayor, se entenderá convocada
para el siguiente día hábil a la misma hora.

Bienes subastados y tipos para la primera subasta

Todos en el edificio en la carretera de Canillas,
números 6, 8, 10 y 12, con vuelta a la calle Santo
Ángel, 81 de Madrid.

Lote 4: Vivienda en planta primera del portal
cuatro. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 33 de Madrid, en el tomo 1.564, libro 182, folio
31, finca 10.142, plaza de garaje número 66. Inscrita
en el mismo Registro en el tomo 1.557, libro 176,
folio 144, finca 10.072.

Tipo: 32.000.000 de pesetas
Lote 5: Local del portal uno. Inscrito en el Regis-

tro de la Propiedad número 33 de Madrid, en el
tomo 1.557, libro 176, folio 153, finca 10.074. Este
inmueble se subasta arrendado, subrogándose el
rematante en todos los derechos y obligaciones de
dicho arrendamiento.

Tipo: 25.000.000 de pesetas.
Lote 6: Local del portal dos. Inscrito en el Regis-

tro de la Propiedad número 33 de Madrid en el
tomo 1.557, libro 176, folio 156, finca 10.076.

Tipo: 22.000.000 de pesetas.
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Lote 7: Local letra «A» del portal cuatro. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 33 de Madrid
en el tomo 1.557, libro 176, folio 162, finca 10.080.
Local letra «B» del portal cuatro. Inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad número 33 de Madrid, en el
tomo 1.557, libro 176, folio 165, finca 10.082.

Estos inmuebles se subastan arrendados, subro-
gándose el rematante en todos los derechos y obli-
gaciones de dichos arrendamientos.

Tipo: 53.000.000 de pesetas.
Lote 8: Plaza de garaje número 3.
Tipo: 2.600.000 pesetas.
Lote 9: Plaza de garaje número 4.
Tipo: 1.700.000 pesetas.
Lote 10: Plaza de garaje número 23.
Tipo: 700.000 pesetas.
Lote 11: Plaza de garaje número 25.
Tipo: 2.700.000 pesetas.
Lote 12: Plaza de garaje número 28.
Tipo: 1.700.000 pesetas.
Lote 13: Plaza de garaje número 32.
Tipo: 1.800.000 pesetas.
Lote 14: Plaza de garaje número 39.
Tipo: 2.700.000 pesetas.
Lote 15: Plazas de garaje números 64 y 65.
Tipo: 5.400.000 pesetas.
Las plazas de garajes de los lotes 8 a 15, ambos

inclusive, están inscritas en el Registro de la Pro-
piedad número 33 de Madrid en el tomo 1.557,
libro 176, folio 144, finca 10.072.

Fechas para las subastas:

Primera subasta: 28 de diciembre de 1999.
Segunda subasta: 10 de enero de 2000.
Tercera subasta: 17 de enero de 2000.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Notario,
Fernando de la Cámara García.—9.922.


