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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6965 Anuncio de  subasta extrajudicial en la notaría de don Ignacio Ferrer
Cazorla, Notario de Cáceres.

Yo, Ignacio Ferrer Cazorla, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Extremadura,
con residencia en Cáceres,

Hago saber:  Que en mi  notaría,  sita  en la  Avenida Virgen de Guadalupe,
número 18, planta primera, en Cáceres, se tramita venta extrajudicial, conforme al
artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de las siguientes fincas hipotecadas:

1. Urbana. Número doce. Departamento destinado a vivienda situada en la
planta sexta del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la Unidad de
Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra B.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número uno,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está  distribuida  en  vestíbulo,  salón-comedor,  cocina,  tendedero,  tres
dormitorios  y  dos  baños.

Tiene una superficie construida de 109,85 m2.

Linda:  Según  se  mira  desde  la  calle  1:  Derecha,  parcela  1.3;  izquierda,
vivienda letra A de su misma planta y portal;  fondo, zona central  del conjunto
inmobiliario y hueco de ascensor; y frente, calle 1.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,55%.

- Cuota en su portal: 7,30%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,385%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 96, finca n.º 87600, inscripción 1.

2. Urbana. Número veinticuatro. Departamento destinado a vivienda situada en
la planta quinta del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la Unidad
de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra B.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número dos,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está  distribuida  en  vestíbulo,  salón-comedor,  cocina,  tendedero,  tres
dormitorios,  dos  baños  y  una  terraza.

Tiene una superficie construida de 124,18 m2.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac: Derecha, rellano
de escaleras y vivienda letra A de su misma planta y portal; izquierda, vivienda
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letra B de su misma planta en el portal 3; fondo, hueco de escaleras y zona central
del conjunto inmobiliario; y frente, calle Santa Luisa de Marillac y confluencia de
dicha calles con la calle 12.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,75%.

- Cuota en su portal: 8,54%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,565%.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 120, finca n.º 87612, inscripción 1.

3.  Urbana. Número veintisiete.  Departamento destinado a vivienda dúplex
situada en las planta ático y bajo cubierta del conjunto inmobiliario, ubicado sobre
la parcela 1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra A.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número dos,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está distribuida en escalera, vestíbulo, salón-comedor, cocina, tendedero, tres
dormitorios, dos distribuidores, dos baños y dos terrazas.

Tiene una superficie construida de 136,97 m2.

A esta vivienda también le corresponden dos terrazas con una superficie global
de setenta metros cuadrados.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac a nivel de la planta
ático: Derecha, calle 1 y hueco de los portales 1 a 5; izquierda, vivienda letra B de
su misma planta en el portal 3; fondo, rellano de escaleras, hueco de ascensor,
vivienda letra A de su misma planta en el portal 1 y zona central del conjunto
inmobiliario; y frente, calle Santa Luisa Marillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,90%.

- Cuota en su portal: 9,46%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,727%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 126, finca n.º 87615, inscripción 1.

4. Urbana. Número veintinueve. Departamento destinado a vivienda situada en
la planta primera del  conjunto inmobiliario,  ubicado sobre la parcela 1.1 de la
Unidad de Ejecución "El  Rodeo",  en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra B.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número tres,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está  distribuida  en  vestíbulo,  salón-comedor,  cocina,  tendedero,  dos
dormitorios  y  dos  baños.
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Tiene una superficie construida de 93,00 m2.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac: Derecha, vivienda
letra B de su misma planta en el portal 2; izquierda, vivienda letra A de su misma
planta  y  portal,  rellano  de  escaleras  y  hueco  de  ascensor;  fondo,  hueco  de
ascensor  y  zona central  del  conjunto  inmobiliario;  y  frente,  calle  Santa Luisa
Marrillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,31%.

- Cuota en su portal: 7,18%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,172%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 130, finca n.º 87617, inscripción 1.

5. Urbana. Número treinta y uno. Departamento destinado a vivienda situada
en la planta segunda del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la
Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra B.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número tres,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está  distribuida  en  vestíbulo,  salón-comedor,  cocina,  tendedero,  dos
dormitorios  y  dos  baños.

Tiene una superficie construida de 93,00 m2.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac: Derecha, vivienda
letra B de su misma planta en el portal 2; izquierda, vivienda letra A de su misma
planta  y  portal,  rellano  de  escaleras  y  hueco  de  ascensor;  fondo,  hueco  de
ascensor  y  zona central  del  conjunto  inmobiliario;  y  frente,  calle  Santa Luisa
Marrillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,31%.

- Cuota en su portal: 7,18%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,172%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 134, finca n.º 87619, inscripción 1.

6. Urbana. Número treinta y dos. Departamento destinado a vivienda situada
en la planta tercera del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la
Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra A.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número tres,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está  distribuida  en  vestíbulo,  salón-comedor,  cocina,  tendedero,  dos
dormitorios  y  dos  baños.
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Tiene una superficie construida de 87,66 m2.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac: Derecha, vivienda
letra B de su misma planta y portal, hueco de ascensor y rellano de escaleras;
izquierda, vivienda letra vivienda letra C de su misma planta en el portal 4; fondo,
hueco de ascensor y zona central del conjunto inmobiliario; y frente, calle Santa
Luisa Marrillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,24%.

- Cuota en su portal: 6,77%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,105%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 136, finca n.º 87620, inscripción 1.

7. Urbana. Número treinta y tres. Departamento destinado a vivienda situada
en la planta tercera del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la
Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra B.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número tres,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está  distribuida  en  vestíbulo,  salón-comedor,  cocina,  tendedero,  dos
dormitorios  y  dos  baños.

Tiene una superficie construida de 93,00 m2.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac: Derecha, vivienda
letra B de su misma planta en el portal 2; izquierda, vivienda letra A de su misma
planta  y  portal,  rellano  de  escaleras  y  hueco  de  ascensor;  fondo,  hueco  de
ascensor  y  zona central  del  conjunto  inmobiliario;  y  frente,  calle  Santa Luisa
Marrillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,31%.

- Cuota en su portal: 7,18%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,172%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 138, finca n.º 87621, inscripción 1.

8. Urbana. Número cuarenta. Departamento destinado a vivienda situada en la
planta ático del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la Unidad de
Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra A.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número tres,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está distribuida en salón-comedor, cocina, tendedero, un dormitorio y un baño.
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Tiene una superficie construida de 63,07 m2.

A este departamento también le corresponde una terraza ubicada en el ático
de dieciséis metros y cincuenta decímetros cuadrados.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac a nivel de la planta
ático: Derecha, hueco de escaleras, ascensor y vivienda letra B de su misma
planta y portal; izquierda, vivienda letra B de su misma planta en el portal 4; fondo,
hueco de escaleras y zona central del conjunto inmobiliario; y frente, calle Santa
Luisa Marillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 0,89%.

- Cuota en su portal: 4,88%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,795%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 152, finca n.º 87628, inscripción 1.

9. Urbana. Número cuarenta y uno. Departamento destinado a vivienda dúplex
situada en las plantas ático y bajo cubierta del conjunto inmobiliario, ubicado sobre
la parcela 1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra B.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número tres,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está distribuida en vestíbulo, salón-comedor, cocina, tres dormitorios, tres
baños, un tendedero y tres terrazas.

Tiene una superficie construida de 147,36 m2.

A este departamento también le corresponden tres terrazas que suman treinta
y cinco metros cuadrados.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac a nivel de la planta
ático: Derecha, vivienda letra A de su misma planta en el portal 2; izquierda, hueco
de ascensor  y  vivienda letra  A de su misma planta y  portal;  fondo,  hueco de
ascensor  y  zona central  del  conjunto  inmobiliario;  y  frente,  calle  Santa Luisa
Marillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 2,05%.

- Cuota en su portal: 11,42%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,857%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 154, finca n.º 87629, inscripción 1.

10.  Urbana.  Número cincuenta  y  seis.  Departamento  destinado a  estudio
situada en la planta sexta del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de
la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra A.
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Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número cuatro,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está distribuida en salón-comedor-cocina, dormitorio y baño.

Tiene una superficie construida de 48,89 m2.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac: Derecha, vivienda
letra C de su misma planta y portal y hueco de ascensor; izquierda, vivienda letra B
de su misma planta y portal; fondo, hueco de ascensor y vivienda letra B de su
misma planta y portal; y frente, calle Santa Luisa Marrillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 0,69%.

- Cuota en su portal: 2,83%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,616%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 184, finca n.º 87644, inscripción 1.

11. Urbana. Número cincuenta y ocho. Departamento destinado a vivienda
situada en la planta sexta del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de
la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra C.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número cuatro,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está  distribuida  en  vestíbulo,  salón-comedor,  cocina,  tendedero,  dos
dormitorios  y  dos  baños.

Tiene una superficie construida de 87,24 m2.

Linda: Según se mira desde la calle Santa Luisa de Marillac: Derecha, vivienda
letra A de su misma planta en el portal 3; izquierda, hueco de ascensor, rellano de
escaleras y vivienda letra A de su misma planta y portal; fondo, zona central del
conjunto inmobiliario; y frente, calle Santa Luisa Marillac.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,23%.

- Cuota en su portal: 5,05%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,100%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 188, finca n.º 87646, inscripción 1.

12. Urbana. Número setenta y dos. Departamento destinado a vivienda situada
en la planta sexta del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la
Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra B.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número cinco,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.
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Está  distribuida  en  vestíbulo,  salón-comedor,  cocina,  tendedero,  dos
dormitorios  y  dos  baños.

Tiene una superficie construida de 84,57 m2.

Linda: Según se mira desde la calle 2: Derecha, vivienda letra B de su misma
planta en el portal 4; izquierda, hueco de ascensor, rellano de escaleras y vivienda
letra A de su misma planta y portal; fondo, hueco de ascensor y zona central del
conjunto inmobiliario; y frente, calle 2.

- Cuota en el conjunto residencial: 1,19%.

- Cuota en su portal: 7,57%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 1,066%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 216, finca n.º 87660, inscripción 1.

13. Urbana. Número setenta y tres. Departamento destinado a vivienda situada
en la planta ático del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la
Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con la letra A.

Tiene acceso directo  e  independiente  a  través del  portal  señalado con el
número cinco,  que parte  del  pasaje  de acceso al  interior  de la  manzana.

Está distribuida en vestíbulo, salón-comedor-cocina, tendedero, un dormitorio,
un baño y una terraza.

Tiene una superficie construida de 57,87 m2.

Es esta  vivienda también le  corresponde una terraza de quince metros  y
cincuenta  decímetros  cuadrados.

Linda: Según se mira desde la calle 2 a nivel de planta ático: Derecha, vivienda
letra B de su misma planta y portal, hueco de escaleras y ascensor; izquierda,
parcela 1.2; fondo, zona central del conjunto inmobiliario; y frente, calle 2.

- Cuota en el conjunto residencial: 0,82%.

- Cuota en su portal: 5,18%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,729%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2701, libro 1646, folio 218, finca n.º 87661, inscripción 1.

14. Urbana. Número ochenta y tres. Departamento destinado a plaza de garaje
de movilidad reducida y cuarto trastero, situada en la planta uno del conjunto
inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en
la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 5 y 9 respectivamente.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
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de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 32,30 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 6 y trastero 10; izquierda,
garaje 4 y trastero 8; fondo, muro de contención y trastero 5; y frente, zona de
acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 6,43%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 1,91%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,140%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 13, finca n.º 87671, inscripción 1.

15. Urbana. Número ochenta y cinco. Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 7.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 17,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, hueco de ascensor y cuarto de
basuras;  izquierda,  muro de contención;  fondo,  trastero 11;  y  frente,  zona de
acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 3,50%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 1,02%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,066%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 17, finca n.º 87673, inscripción 1.

16.  Urbana.  Número ochenta y siete.  Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 9.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 11,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 10; izquierda, garaje 8;
fondo, trastero 14; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 2,30%.
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- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,67%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,043%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 21, finca n.º 87675, inscripción 1.

17. Urbana: Número ochenta y nueve. Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 11.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 11,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 12; izquierda, garaje 10;
fondo, hueco del portal 4; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 2,30%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,67%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,043%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 25, finca n.º 87677, inscripción 1.

18.  Urbana.  Número noventa.  Departamento destinado a plaza de garaje,
situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de
la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 12.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 9,50 m2.

Linda:  Según  se  accede  al  mismo:  Derecha,  zona  de  acceso  al  portal  4;
izquierda, garaje 11; fondo, zona de acceso a portal; y frente, zona de acceso y
maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,90%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,56%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,036%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 27, finca n.º 87678, inscripción 1.

19. Urbana. Número noventa y seis. Departamento destinado a plaza de garaje
y cuarto trastero, situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre
la parcela 1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.
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Está señalada en planos con el número 18 y 22 respectivamente.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 18,80 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 19 y cuarto de depuradora;
izquierda,  garaje  17  y  trastero  21;  fondo,  muro  de  contención  y  cuarto  de
depuradora;  y  frente,  zona  de  acceso  y  maniobra.

- Cuota en su sótano: 3,76%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 1,10%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,071%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 39, finca n.º 87684, inscripción 1.

20.  Urbana.  Número noventa y siete.  Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 19.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 10,00 m2.

Linda:  Según se accede al  mismo:  Derecha,  zona de acceso y  maniobra;
izquierda, garaje 18; fondo, cuarto de depuradora; y frente, zona de acceso y
maniobra.

- Cuota en su sótano: 2,00%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,59%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,038%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 41, finca n.º 87685, inscripción 1.

21. Urbana. Número ciento tres. Departamento destinado a plaza de garaje,
situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de
la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 25.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 11,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 26; izquierda, garaje 24;
fondo, rampa de acceso; y frente, zona de acceso y maniobra.
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- Cuota en su sótano: 2,30%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,67%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,043%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 53, finca n.º 87691, inscripción 1.

22. Urbana. Número ciento once. Departamento destinado a cuarto trastero,
situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de
la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 11.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 8,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, trastero 12; izquierda, garaje 7;
fondo, muro de contención; y frente, pasillo de acceso a trasteros.

- Cuota en su sótano: 1,70%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,50%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,032%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 69, finca n.º 87699, inscripción 1.

23.  Urbana.  Número  ciento  dieciséis.  Departamento  destinado  a  cuarto
trastero, situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 16.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 8,00 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, muro de contención; izquierda,
hueco de ascensor del portal 4; fondo, trastero 13; y frente, pasillo de acceso a
trasteros.

- Cuota en su sótano: 1,60%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,47%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,030%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 79, finca n.º 87704, inscripción 1.

24.  Urbana.  Número  ciento  diecisiete.  Departamento  destinado  a  cuarto



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Jueves 21 de febrero de 2013 Sec. V-A.  Pág. 9096

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
69

65

trastero, situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 17.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 9,00 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, trastero 19; izquierda, trastero 16;
fondo, muro de contención; y frente, pasillo de acceso a trasteros.

- Cuota en su sótano: 1,80%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,53%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,034%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 81, finca n.º 87705, inscripción 1.

25.  Urbana.  Número  ciento  dieciocho.  Departamento  destinado  a  cuarto
trastero, situada en la planta uno del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 18.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 8,40 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, trastero 19; izquierda, pasillo de
acceso a trasteros; fondo, trastero 17; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,68%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,49%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,032%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 83, finca n.º 87706, inscripción 1.

26. Urbana. Número ciento diecinueve. Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 27.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 11,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 28; izquierda, zona de
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acceso y maniobra; fondo, rampa de acceso; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,96%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,67%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,043%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 85, finca n.º 87707, inscripción 1.

27. Urbana: Número ciento veinte. Departamento destinado a plaza de garaje,
situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela 1.1 de
la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 28.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 11,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 29; izquierda, garaje 27;
fondo, rampa de acceso; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,96%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,67%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,043%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 87, finca n.º 87708, inscripción 1.

28. Urbana. Número ciento veintiocho. Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 36.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 12,00 m2.

Linda:  Según se accede al  mismo:  Derecha,  zona de acceso y  maniobra;
izquierda,  garaje  35;  fondo,  hueco  del  portal  1;  y  frente,  zona  de  acceso  y
maniobra.

- Cuota en su sótano: 2,04%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,70%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,045%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 103, finca n.º 87716, inscripción 1.
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29. Urbana. Número ciento veintinueve. Departamento destinado a plaza de
garaje y cuarto trastero, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado
sobre  la  parcela  1.1  de  la  Unidad  de  Ejecución  "El  Rodeo",  en  la  ciudad  de
Cáceres.

Está señalada en planos con el número 37 y 25 respectivamente.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 26,80 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, muro de contención; izquierda,
hueco del portal 1 y trasteros 23 y 24; fondo, muro de contención; y frente, zona de
acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 4,55%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 1,57%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,101%.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 105, finca n.º 87717, inscripción 1.

30. Urbana. Número ciento treinta y seis. Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 44.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 17,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, hueco del ascensor del portal 3 y
trastero 32; izquierda, muro de contención; fondo, trastero 33; y frente, zona de
acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 2,98%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 1,02%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,066%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 119, finca n.º 87724, inscripción 1.

31. Urbana. Número ciento treinta y nueve. Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 47.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.
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Tiene una superficie construida de 11,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 48; izquierda, garaje 46;
fondo, trastero 37; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,96%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,67%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,043%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 125, finca n.º 87727, inscripción 1.

32. Urbana. Número ciento cuarenta y uno. Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 50.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 9,50 m2.

Linda:  Según  se  accede  al  mismo:  Derecha,  zona  de  acceso  a  portal  4;
izquierda, garaje 49; fondo, zona de acceso a portal; y frente, zona de acceso y
maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,62%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,56%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,036%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 131, finca n.º 87730, inscripción 1.

33. Urbana. Número ciento cuarenta y siete. Departamento destinado a plaza
de garaje y cuarto trastero,  situada en la planta dos del  conjunto inmobiliario,
ubicado sobre la parcela 1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de
Cáceres.

Está señalada en planos con el número 55 y 47 respectivamente.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 16,30 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, zona de acceso y maniobra y
trastero 48; izquierda, garaje 54 y trastero 45; fondo, muro de contención y trastero
48; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 2,77%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,95%.
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- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,062%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 141, finca n.º 87735, inscripción 1.

34.  Urbana:  Número  ciento  cincuenta.  Departamento  destinado  a  cuarto
trastero, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 34.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 5,10 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, trastero 35; izquierda, trastero 33;
fondo, muro de contención; y frente, pasillo de acceso a trasteros.

- Cuota en su sótano: 0,87%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,30%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,019%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 147, finca n.º 87738, inscripción 1.

35. Urbana. Número ciento cincuenta y tres. Departamento destinado a cuarto
trastero, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 37.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 6,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, trastero 38; izquierda, hueco del
portal 4; fondo, garaje 47; y frente, pasillo de acceso a trasteros.

- Cuota en su sótano: 1,11%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,38%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,025%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 153, finca n.º 87741, inscripción 1.

36.  Urbana:  Número ciento  cincuenta  y  cinco.  Departamento  destinado a
cuarto trastero, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la
parcela 1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 39.
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Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 5,80 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, hueco de escaleras del portal 3;
izquierda, garaje 45; fondo, hueco de escaleras del portal 3; y frente, pasillo de
acceso a trasteros.

- Cuota en su sótano: 0,99%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,34%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,022%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 157, finca n.º 87743, inscripción 1.

37. Urbana. Número ciento cincuenta y ocho. Departamento destinado a cuarto
trastero, situada en la planta dos del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 42.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 7,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, trastero 43; izquierda, pasillo de
acceso a trasteros; fondo, trastero 41; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,28%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,44%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,028%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 163, finca n.º 87746, inscripción 1.

38.  Urbana.  Número  ciento  sesenta.  Departamento  destinado a  plaza  de
garaje, situada en la planta tres del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 56.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 11,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 57; izquierda, zona de
acceso y maniobra; fondo, rampa de acceso; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,86%.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Jueves 21 de febrero de 2013 Sec. V-A.  Pág. 9102

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
69

65

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,67%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,043%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 167, finca n.º 87748, inscripción 1.

39. Urbana. Número ciento sesenta y dos. Departamento destinado a plaza de
garaje, situada en la planta tres del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 58.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 11,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 59; izquierda, garaje 57;
fondo, rampa de acceso y cuarto de grupo de presión; y frente, zona de acceso y
maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,86%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,67%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,043%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 171, finca n.º 87750, inscripción 1.

40. Urbana. Número ciento setenta y siete. Departamento destinado a plaza de
garaje y cuarto trastero, situada en la planta tres del conjunto inmobiliario, ubicado
sobre  la  parcela  1.1  de  la  Unidad  de  Ejecución  "El  Rodeo",  en  la  ciudad  de
Cáceres.

Está señalada en planos con el número 73 y 57 respectivamente.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 31,10 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 74 y trastero 58; izquierda,
garaje 72 y trasteros 56 y 53; fondo, trastero 53 y muro de contención; y frente,
zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 5,01%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 1,84%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,118%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 201, finca n.º 87765, inscripción 1.

41. Urbana. Número ciento ochenta y uno. Departamento destinado a plaza de
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garaje, situada en la planta tres del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 77.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 12,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, garaje 78; izquierda, garaje 76;
fondo, trastero 64; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 2,02%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,73%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,047%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 209, finca n.º 87769, inscripción 1.

42. Urbana. Número ciento ochenta y cinco. Departamento destinado a plaza
de garaje, situada en la planta tres del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la
parcela 1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 81.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 9,50 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, zona libre; izquierda, garaje 80;
fondo, zona libre; y frente, zona de acceso y maniobra.

- Cuota en su sótano: 1,53%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,56%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,036%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2703, libro 1648, folio 217, finca n.º 87773, inscripción 1.

43. Urbana. Número ciento noventa y cuatro. Departamento destinado a cuarto
trastero, situada en la planta tres del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 61.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 5,60 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, trastero 62; izquierda, trastero 60;
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fondo, muro de contención; y frente, pasillo de acceso a trasteros.

- Cuota en su sótano: 0,90%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,33%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,021%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2704, libro 1649, folio 11, finca n.º 87782, inscripción 1.

44. Urbana. Número ciento noventa y seis. Departamento destinado a cuarto
trastero, situada en la planta tres del conjunto inmobiliario, ubicado sobre la parcela
1.1 de la Unidad de Ejecución "El Rodeo", en la ciudad de Cáceres.

Está señalada en planos con el número 63.

Tiene acceso directo e independiente a través de rampa de acceso que parte
de la calle 2.

Tiene una superficie construida de 6,00 m2.

Linda: Según se accede al mismo: Derecha, trastero 67; izquierda, trastero 62;
fondo, muro de contención; y frente, pasillo de acceso a trasteros.

- Cuota en su sótano: 0,97%.

- Cuota en el conjunto de sótanos: 0,35%.

- Cuota en los elementos comunes del edificio: 0,023%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al
tomo 2704, libro 1649, folio 15, finca n.º 87784, inscripción 1.

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

Tendrá lugar en mi Notaría. La 1ª subasta el día 22 de Marzo de 2.013 a las 11
horas,  siendo el  tipo base de cada una de las fincas el  que seguidamente se
detalla; de no haber postor o si resultare fallida, la 2ª subasta, el 19 de Abril de
2.013 a las 11 horas, cuyo tipo será el 75 por 100 de la primera; en los mismos
casos, la 3ª subasta, el 17 de Mayo de 2.013 a las 11 horas sin sujeción a tipo; y si
hubiera pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y
mejor postor el 31 de Mayo de 2.013 a las 11 horas.

Tipo de base para cada una de las fincas:

- La finca registral 87600: ciento noventa y dos mil novecientos ochenta y seis
euros (192.986,00 €).

- La finca registral 87612: doscientos veinte mil trescientos veintiocho euros
(220.328,00 €).

- La finca registral 87615: doscientos ochenta y un mil cuarenta y ocho euros
(281.048,00 €).

- La finca registral 87617: ciento treinta y ocho mil novecientos veintiocho euros
(138.928,00 €).
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- La finca registral 87619: ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta y
nueve euros (149.979,00 €).

- La finca registral 87620: ciento cincuenta mil novecientos treinta y tres euros
(150.933,00 €).

- La finca registral 87621: ciento cincuenta y siete mil ochocientos setenta y
tres euros (157.873,00 €).

-  La finca registral  87628: ciento veintisiete mil  cuatrocientos nueve euros
(127.409,00 €).

- La finca registral 87629: doscientos setenta y nueve mil ciento setenta y cinco
euros (279.175,00 €).

- La finca registral 87644: ochenta y tres mil doscientos setenta y tres euros
(83.273,00 €).

- La finca registral 87646: ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y ocho
euros (151.888,00 €).

- La finca registral 87660: ciento cuarenta y un mil ciento sesenta y seis euros
(141.166,00 €).

- La finca registral 87661: ciento dieciocho mil cuarenta euros (118.040,00 €).

- La finca registral 87671: veinticinco mil seiscientos ocho euros (25.608,00 €).

- La finca registral 87673: dieciocho mil cuarenta y ocho euros (18.048,00 €).

- La finca registral 87675: catorce mil quinientos veintisiete euros (14.527,00 €).

-  La  finca  registral  87677:  quince  mil  cuatrocientos  cincuenta  y  un  euros
(15.451,00  €).

-  La  finca  registral  87678:  trece  mil  seiscientos  cuarenta  y  seis  euros
(13.646,00  €).

- La finca registral 87684: diecinueve mil doscientos cincuenta y cinco euros
(19.255,00 €).

- La finca registral 87685: catorce mil quinientos veintisiete euros (14.527,00 €).

- La finca registral 87691: catorce mil quinientos veintisiete euros (14.527,00 €).

- La finca registral 87699: cinco mil cuarenta euros (5.040,00 €).

- La finca registral 87704: cuatro mil seiscientos veinte euros (4.620,00 €).

- La finca registral 87705: cinco mil cuarenta euros (5.040,00 €).

- La finca registral 87706: cuatro mil seiscientos veinte euros (4.620,00 €).

- La finca registral 87707: catorce mil ciento noventa y dos euros (14.192,00 €).

-  La  finca  registral  87708:  trece  mil  seiscientos  cuarenta  y  seis  euros
(13.646,00  €).
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- La finca registral 87716: quince mil cincuenta y cinco euros (15.055,00 €).

-  La  finca  registral  87717:  veintitrés  mil  novecientos  veintiocho  euros
(23.928,00  €).

- La finca registral 87724: dieciocho mil cuatrocientos ochenta y ocho euros
(18.488,00 €).

-  La  finca  registral  87727:  catorce  mil  novecientos  sesenta  y  siete  euros
(14.967,00  €).

- La finca registral 87730: quince mil cincuenta y cinco euros (15.055,00 €).

-  La  finca  registral  87735:  quince  mil  seiscientos  ochenta  y  seis  euros
(15.686,00  €).

- La finca registral 87738: cuatro mil doscientos euros (4.200,00 €).

- La finca registral 87741: cuatro mil doscientos euros (4.200,00 €).

- La finca registral 87743: cuatro mil doscientos euros (4.200,00 €).

- La finca registral 87746: cinco mil cuarenta euros (5.040,00 €).

-  La  finca  registral  87748:  trece  mil  seiscientos  cuarenta  y  seis  euros
(13.646,00  €).

-  La  finca  registral  87750:  trece  mil  seiscientos  cuarenta  y  seis  euros
(13.646,00  €).

- La finca registral 87765: veinticuatro mil doscientos cincuenta y siete euros
(24.257,00 €).

-  La  finca  registral  87769:  catorce  mil  novecientos  sesenta  y  siete  euros
(14.967,00  €).

-  La  finca  registral  87773:  quince  mil  trescientos  cuarenta  y  un  euros
(15.341,00  €).

- La finca registral 87782: tres mil trescientos sesenta euros (3.360,00 €).

- La finca registral 87784: cuatro mil doscientos euros (4.200,00 €).

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos
236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la Notaria de
lunes a viernes de 10 a 14 horas. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a
la  hipoteca que se ejecute  continuarán subsistentes.  Los licitadores deberán
consignar, previamente a la subasta, en la notaría, una cantidad equivalente al 30
por 100 del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta y en la 3.ª un 20 por 100
del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del
depósito previo, hasta el momento de la subasta. Solo la ejecución 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.

Cáceres, 12 de febrero de 2013.- El Notario.
ID: A130008008-1
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