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Subvención: 5.356,58 euros.

Núm. Expte.: CA/CE3/041/2005.
Beneficiario: S.A.L. Al Andalus.
Domicilio: C/ Nuño García, 5B.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 28.728 euros.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el
año 2005, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de

las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada
por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA núm. 232,
de 26 de noviembre), a las empresas y entidades que en
la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Progra-
ma 32i «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada
a continuación:

01.14.31.18.29.773.00.32i.0

105 2003 CON Rossini Brokers Internacional, S.L. Málaga 4.808,00
127 2003 CON Gestión y Desarrollo Forestal, S.L.L. El Burgo 10.577,60

8 2004 CON Cía. Tecnológica de Opticas, S.L.L. Málaga 4.808,00
189 2003 SOC Mauma, S. Coop. And. Casabermeja 19.232,00
160 2004 SOC Proxi Impiva, S.L.L. Málaga 14.424,00

Málaga, 18 de agosto de 2005.- El Director (De-
creto 148/2005, de 14.6), El Secretario General, Enrique
Ruiz-Chena Martínez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE ALGECIRAS

EDICTO dimanante del procedimiento de mayor
cuantía núm. 106/1999. (PD. 3284/2005).

NIG: 1100441019993000242.
Procedimiento: Mayor Cuantía 106/1999. Negociado: A.
Sobre: Modificación de escrituras y distribución de carga

hipotecaria.
De: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Procurador: Sr. Millán Hidalgo, Juan.
Contra: Promociones Calpe, S.A., María de los Angeles

Pelayo Lozano, Fernando Núñez Santiago, Rocío Berlanga
Gómez, María del Mar Ortega Borrego, Ernestina Rico Puerto,
Margarita Delgado Rodríguez, María Teresa Núñez Cruz, Jorge
Glynn Valenzuela, Elena Lopera del Valle (Juan A. Sánchez
Calero), Fátima Lmaimir, Francisco Domínguez Ortega, Eli-
sabeth Sánchez Tost, Hussaim Mohamed Hamed (Latifa Said
Ahmed), Antonio Castaño, Ricardo Trelles Alba, Juan M. García
Cabrera, Mary Rossi Maya, Antonio García Nole, Inés Varo
Herrera, María del Carmen Navarro García, Juan del Río Pela-
yo, María Antonia Monfillo Fernández y Manuel López Alarcón.

Procuradores: Sres. Ramírez Martín, Adolfo, García Hor-
migo, Ana María, Cuevas Pulido, Laura, Vargas Rivas, Estrella,
Gómez Camacho, M.ª Oliva, Silvia Moreno Martini, Torres Saa-
vedra Inmaculada, Laura, Enrique Luque Molina, Manuel M.ª
Méndez Perea, José Méndez Gallardo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Mayor Cuantía 106/1999 seguido
en el Juzgado Mixto número Tres de Algeciras a instancia
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra Promociones
Calpe, S.A., María de los Angeles Pelayo Lozano, Fernando
Núñez Santiago, Rocío Berlanga Gómez, María del Mar Ortega
Borrego, Ernestina Rico Puerto, Margarita Delgado Rodríguez,

María Teresa Núñez Cruz, Jorge Glynn Valenzuela, Elena Lope-
ra del Valle (Juan A. Sánchez Calero), Fátima Lmaimir, Fran-
cisco Domínguez Ortega, Elisabeth Sánchez Tost, Hussaim
Mohamed Hamed (Latifa Said Ahmed), Antonio Castaño,
Ricardo Trelles Alba, Juan M. García Cabrera, Mary Rossi
Maya, Antonio García Nole, Inés Varo Herrera, María del Car-
men Navarro García, Juan del Río Pelayo, María Antonia Mon-
fillo Fernández y Manuel López Alarcón sobre modificación
de escrituras y distribución de carga hipotecaria, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

S E N T E N C I A

En Algeciras, a tres de marzo de dos mil cinco.
Vistos por mí, don Fernando Caballero García, Magistra-

do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Tres de Algeciras los presentes autos de Juicio Mayor Cuantía
106/99 en los que aparece como parte demandante Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., representando por el Procu-
rador Sr. Millán Hidalgo y asistido de la letrada Sra. Sancho
Lora y como parte demandada Promociones Calpe, S.A.; don
Jorge Glyn Valenzuela representado por el procurador Sr. Ramí-
rez Martín; doña Ernestina Rico Puerto representada por la
procuradora Sra. Vargas Rivas y asistida de la letrada Sra.
Salgado Gallego; doña Elena López del Valle representada por
la procuradora Sra. Moreno Martín y asistida del letrado Sr.
Jiménez Pérez; doña María del Mar Ortega Borrego represen-
tado por la procuradora Sra. Cuevas Pulido y asistida de la
letrada Sra. Frías Bartolomé; doña Fátima Lmaimir represen-
tada por la procuradora Sra. Torres Saavedra y asistida por
la letrada Sra. Domínguez Durán; don Francisco Domínguez
Ortega; doña Elisabeth Sánchez Tost representada por la pro-
curadora Sra. Cuevas Pulido y asistida por el letrado Sr. Vargas
Espinosa; don Hussaim Mohamed Hamed; don Antonio Cas-
taño Prieto; doña María Dolores Domínguez González; don
Ricardo Trelles Alba; don Juan M. García Cabrera; doña Mary
Rossi Maya representada por el procurador Sr. Ramírez Martín
y asistida por el letrado Sr. Muñoz Bou; doña Margarita Delgado
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Rodríguez representada por la procuradora Sra. Gómez Cama-
cho y asistida por el letrado Sr. González García; doña María
de los Angeles Pelayo Lozano representada por el procurador
Sr. Ramírez Martín y asistida del letrado Sr. Viñas Arias; don
Antonio García Nole representado por el procurador Sr. Ramí-
rez; doña Rocío Berlanga Gómez representada por el procu-
rador Sr. Ramos Burgos y asistida de la letrada Sra. Delgado
Palma; doña Inés Varo Herrera representada por la procuradora
Sra. Cuevas Pulido y asistida del letrado Sr. López Sánchez;
doña María Teresa Núñez Cruz representada por la procurada
Sra. García Hormigo y asistida de la letrada Sra. Francisco
Espinosa; don Francisco Javier Cabello Moya; doña María del
Carmen Navarro García representada por el procurador Sr.
Martín Ramírez y asistida del letrado Sr. Serrano Pérez; don
Juan del Río Pelayo representado por el procurador Sr. Méndez
Pérez y asistido del letrado Sr. Román Rubio; doña María
Antonia Monfillo Fernández representada por el procurador
Sr. Méndez Gallardo y asistida de la letrada Sra. Rivera Gon-
zález; don Manuel López Alarcón; don Fernando Núñez San-
tiago representado por la procuradora Sra. García Hormigo;
doña María Gema Reyes Pérez representada por el procurador
Sr. Ramírez Martín y asistida del letrado Sr. Viñas Arias; doña
Latifa Said Ahmed representada por el procurador Sr. Luque
Molina y asistida del letrado Sr. Cabello Sánchez y don Juan
Antonio Sánchez Calero representado por la procuradora Sra.
Moreno Martín y asistido del letrado Sr. Jiménez Pérez y aten-
dido a los siguientes

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda pro-
movida por el Procurador de los Tribunales don Juan Millán
Hidalgo en nombre y representación de Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., contra Promociones Calpe, S.A., doña Margarita Delgado
Rodríguez, don Juan del Río Pelayo, don Manuel Herrera Jimé-
nez, don Antonio Castaño Prieto, doña María Dolores Domín-
guez González, don Manuel López Alarcón, doña Gema Reyes
Pérez, don Jorge Glynn Valenzuela, doña Latifa Said Ahmed,
doña María Antonia Monfillo Fernández, doña Inés Varo Herre-
ra, doña María Teresa Núñez Cruz, doña María Angeles Pelayo
Lozano, doña Rocío Berlanga Gómez, doña Ernestina Rico
Puertas, doña Elisabeth Sánchez Tost, doña María del Mar
Ortega Borrego, don Ricardo Trellez Alba, don Francisco
Domínguez Ortega, don Souad Lhamir Boufarracha, doña
María del Carmen Navarro García, don Juan Antonio Sánchez
Calero, don Juan Manuel García Cabrera, doña Milagros Cano
Pareja, doña Fátima Lhamir y doña Mary Rossi Maya, don
Francisco Javier Cabello Moya y debo:

1. Declarar que las escrituras de préstamo hipotecario
y de declaración de obra nueva y división horizontal de 21
de diciembre de 1989 y 7 de junio de 1989 no coinciden
con la realidad en cuanto a la descripción de sus distintas
viviendas, locales y garajes.

2. Acordar la modificación de dichas escrituras hasta
hacerlas coincidir con la realidad fáctica, estableciendo la real
descripción de todas las viviendas, locales y garajes.

3. Determine la distribución y aplicación de la carga hipo-
tecaria que a cada vivienda, local y garaje corresponde de
acuerdo con lo expuesto en esta demanda, tanto por principal
como por intereses y costas, así como su valor a efectos de
subastas. Se determina de la forma siguiente:

I. Urbana. Conjunto de edificios sito en el término muni-
cipal de Algeciras, en el denominado Polígono El Saladillo,
identificada como parcela núm. 3 del Sector VI. Toda la finca
tiene a nivel de rasante una superficie de cuatro mil ciento
veintisiete metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados
(4.127,57 m2), y linda por el Norte, calle Espronceda; Sur,
calle peatonal; Este, calle Fray Junípero Serra; Oeste, calle
peatonal. Se distribuye en:

1) Planta semisótano, denominada nivel 2: Situada en
parte al mismo nivel que la calle Fray Junípero Serra, y en
parte debajo de dicha rasante. Su situación en el conjunto
de la finca matriz es la de su ángulo formado por los linderos
Sur y Este de la misma. Se accede a ella directamente desde
dicha calle, Fray Junípero Serra. Se encuentra situada a una
cota de +49,60 m, y se distribuye en: Rampa de acceso,
viales y un total de 54 plazas de aparcamientos de vehículos.

2) Planta semisótano, denominada nivel 1: Situada en
parte al mismo nivel que la calle Fray Junípero Serra, y en
parte debajo de dicha rasante. Tiene forma de L, encontrándose
situada, dentro de la finca total, en sus linderos Sur, Oeste
y Este. Se accede a esta planta bien directamente desde la
C) Fray Junípero Serra, bien desde la planta baja mediante
escalera y dos ascensores. Se encuentra situada a una cota
aproximada de +52,65 m, y se distribuye en:

a) Zona descubierta: Zona común y es de zona verde
y acerado interior, se encuentra situada aproximadamente en
el lindero Sur de la finca.

b) Zona cubierta: Situada en los linderos Este y Oeste
de la finca, y se integra por dos zonas a su vez diferenciadas:

b.1. Zonas comunes sitas en la parte Oeste de la finca
total, debajo del portal núm. 9, a las que se accede desde
la zona descubierta que forma parte de esta planta. Se destinan
a contadores de agua, depósitos y grupos de presión y centro
de transformación con destino a ser aportado a la Compañía
Sevillana de Electricidad, con una superficie útil de 27,80 m2.

b.2. Zona cubierta. Este de esta planta: Tiene forma tra-
pezoidal, se accede a ella bien mediante dos ascensores que
arrancan de la planta baja, como desde la calle Fray Junípero
Serra, mediante rampa para vehículos, como desde la zona
descubierta de esta misma planta. Se distribuye en un total
de plazas de garajes privativas, rampa, acceso peatonal, viales,
zonas de ascensores, cuartos comunes de contadores, trans-
formador y depósitos y grupos de presión.

3) Planta baja: Situada aproximadamente al mismo nivel
que la calle Fray Junípero.

En su confluencia con la calle Espronceda, a una cota
de +56,90 m, se accede a ella desde la calle Fray Junípero
Serra. Ocupa la totalidad del suelo de la finca, y se distribuye
en:

a) Zona descubierta: Es común, ocupa toda la zona central
de la finca, y se destina a zonas verdes y acerado.

b) Zona cubierta, distribuida a su vez en las siguientes
zonas no comunicadas entre sí:

b.1. Zona de soportales, común, situada en el ángulo
formado por los linderos Norte y Este de la finca total.

b.2. Portal 1, situado en los linderos Sur y Este de la
finca. Se accede a él desde la zona común interior, y se halla
ocupado por el mismo portal, ascensor y escalera de acceso
a las plantas altas, terraza común y dos viviendas sencillas.

b.3. Portales 2 y 4, situados en el lindero Este de la
finca. Se accede a ellos desde la zona común interior, y se
hallan ocupados por los dos portales 2 y 3, dos escaleras
y ascensores de acceso a las plantas altas, y la planta baja
de nueve viviendas tipo dúplex, a cada una de las cuales
se accede, no desde dichos portales, sino directamente desde
la zona común interior.

b.4. Local comercial, situado entre los linderos Norte,
Este y Oeste de la finca, tiene su acceso sólo desde la calle
Espronceda (lindero Norte).

b.5. Portal 6, situado en el lindero Oeste de la finca,
se accede al mismo desde la zona común interior de la misma,
y se halla ocupado por el mismo portal, escalera y ascensor
de acceso a las plantas altas, hueco común y una vivienda.

b.6. Portal 7, situado en el lindero Oeste de la finca,
se accede al mismo desde la zona común interior de la misma,
y se halla ocupado por el mismo portal, escaleras y ascensor
de acceso a las plantas altas, hueco común y dos viviendas.
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b.7. Portal 8, situado en el lindero Oeste de la finca,
se accede al mismo desde la zona común interior de la misma,
y se halla ocupado por el mismo portal, escaleras y ascensor
de acceso a las plantas altas, hueco común y dos viviendas.

b.8. Portal 9, situado en el lindero Oeste de la finca,
se accede al mismo desde la zona común interior de la misma,
y se halla ocupado por el mismo portal, escaleras y ascensor
de acceso a las plantas altas, hueco común y dos viviendas.

4) Planta primera: Situada encima de parte de la planta
baja, a una cota aproximada de +59,78 m, se encuentra
repartida en tres núcleos de construcción: el primero en el
lindero Este de la finca, portales 1, 2 y 3, el segundo en
el lindero Norte de la finca, local comercial, y el tercero en
el lindero Oeste de la finca, portales 6, 7, 8 y 9. Se distribuye
en las siguientes zonas no comunicadas entre sí:

a) Portal 1. Se halla ocupada esta zona por el ascensor
y la escalera de este mismo portal que arrancan de la planta
baja, meseta y una galería que da acceso a dos viviendas
sencillas situadas en esta planta.

b) Portales 2 y 3. Se halla ocupada la zona de este nombre
por dos núcleos verticales de comunicación que arrancan de
dichos portales 2 y 3, integrados tales núcleos por ascensor,
escalera y meseta; una vivienda sencilla a la que se accede
directamente desde el núcleo vertical de comunicación corres-
pondiente al portal 2; y la planta alta de nueve viviendas
de tipo dúplex, cuyas plantas bajas se encuentran en la planta
baja del edificio.

c) Local comercial. Corresponde al vuelo del local comer-
cial situado en la planta baja del total del edificio, ya que
este local abarca la altura tanto de planta baja como la primera
planta.

d) Portal 6. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación que arranca de dicho
portal 6, integrado tal núcleo por escalera, meseta y ascensor
y hueco común; y una vivienda sencilla.

e) Portal 7. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación que arranca de dicho
portal 7, integrado tal núcleo por escalera, meseta, ascensor
y hueco común y dos viviendas sencillas.

f) Portal 8. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación que arranca de dicho
portal 8, integrado tal núcleo por escalera, meseta, ascensor
y hueco común y dos viviendas sencillas.

g) Portal 9. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación que arranca de dicho
portal 9, integrado tal núcleo por escalera, meseta, ascensor
y hueco común y dos viviendas sencillas.

5) Planta segunda: situada encima de la planta primera,
y por tanto abierta al Sur, a una cota aproximada de +62,66 m.
Se distribuye en:

a) Zona común descubierta: Situada encima de parte del
local comercial situado en la planta baja y alta del edificio,
se accede a ella desde la zona común descubierta central
de la finca, mediante escaleras. Se destina a zona común
de recreo.

b) Zonas cubiertas, no comunicadas entre sí:

b.1. Portal 1. Se halla ocupada esta zona por el ascensor
y la escalera de este mismo portal que arrancan de la planta
baja, meseta y una galería que da acceso a dos viviendas
sencillas situadas en esta planta.

b.2. Portales 2 y 3. Se halla ocupada la zona de este
nombre por dos núcleos verticales de comunicación que arran-
can de dichos portales 2 y 3, integrados tales núcleos por
ascensor, escalera y meseta; y la planta baja de dieciséis vivien-
das de tipo dúplex, cuyas plantas altas se encuentran en la
planta tercera del total del edificio, accediéndose a estas plan-

tas bajas mediante escaleras interiores que arrancan de las
respectivas plantas altas.

b.3. Portal 4. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a dicho
portal, al que se accede desde la zona de recreo descubierta,
anteriormente descrita para esta planta, y se halla integrado
por escalera, ascensor, meseta y dos viviendas sencillas.

b.4. Portal 5. Se halla ocupada esta zona por un núcleo
vertical de comunicación que arranca de esta planta, y al que
se accede desde la zona común de recreo descubierta ante-
riormente mencionada, integrado dicho núcleo: Por el portal
de entrada, escalera, ascensor y hueco común y dos viviendas
sencillas, a las que se accede desde el mismo núcleo.

b.5. Portal 6. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente al por-
tal 6, que arranca de la planta baja del edificio, integrado
en esta planta por meseta, escalera, ascensor y hueco común
y dos viviendas sencillas, a las que se accede desde el mismo
núcleo de comunicación.

b.6. Portal 7. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente al por-
tal 7, que arranca de la planta baja del edificio, integrado
en esta planta por meseta, escalera, ascensor y hueco común
y dos viviendas sencillas, a las que se accede desde el mismo
núcleo de comunicación.

b.7. Portal 8. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente al por-
tal 8, que arranca de la planta baja del edificio, integrado
en esta planta por meseta, escalera, ascensor y hueco común
y dos viviendas sencillas, a las que se accede desde el mismo
núcleo de comunicación.

b.8. Portal 9. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente al por-
tal 9, que arranca de la planta baja del edificio, integrado
en esta planta por meseta, escalera, ascensor y hueco común
y dos viviendas sencillas, a las que se accede desde el mismo
núcleo de comunicación.

6) Planta tercera: situada encima de la planta segunda
del edificio, y por lo tanto abierta hacia el Sur, a una cota
aproximada de +65,54 m. Se distribuye en las siguientes
zonas cubiertas no comunicadas entre sí:

a) Portales: 1, 2, 3 y 4. Situada esta zona encima de
los mismos portales de la planta segunda, todos los citados
portales se encuentran en esta planta comunicados entre sí
por una galería que corre por la fachada interior del edificio,
y que da acceso, además de los cuatro citados núcleos ver-
ticales de comunicación, integrados cada uno por meseta,
escalera y ascensor, a dos viviendas sencillas (situadas en
las proximidades del núcleo vertical de comunicación corres-
pondiente al portal 1) y la planta alta de dieciséis viviendas
de tipo dúplex, cuyas plantas bajas se encuentran en la segun-
da planta del edificio, y dos viviendas sencillas, situadas en
las proximidades del núcleo vertical de comunicación, corres-
pondiente al portal 4.

b) Portal 5. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por el ascensor, escalera, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

c) Portal 6. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por el ascensor, escalera, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

d) Portal 7. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por el ascensor, escalera, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.
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e) Portal 8. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por el ascensor, escalera, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

f) Portal 9. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por el ascensor, escalera, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

7) Planta cuarta: situada encima de parte de la planta
tercera, que se encuentra situada en los linderos Oeste y Norte
de la finca total, a una cota de +68,42 m. Se distribuye
en las siguientes zonas no comunicadas entre sí:

a) Portal 4. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación, correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor y
meseta) y dos viviendas sencillas que abren a este núcleo
de comunicación.

b) Portal 5. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

c) Portal 6. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

d) Portal 7. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación, correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor y
meseta) y dos viviendas sencillas que abren a este núcleo
de comunicación.

e) Portal 8. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

f) Portal 9. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

g) Cubierta de los denominados portales 1, 2 y 3: Se
accede a ella mediante los tres núcleos verticales de comu-
nicación correspondientes a estos tres portales, y se halla ocu-
pada por unas azoteas comunes, descubiertas, excepto una
zona ocupada por una pérgola.

8) Planta quinta: situada encima de parte de la planta
cuarta, que se encuentra situada en los linderos Oeste y Norte
de la finca total, a una cota de +71,30 m. Se distribuye
en las siguientes zonas no comunicadas entre sí:

a) Portal 4. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación, correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor y
meseta) y dos viviendas sencillas que abren a este núcleo
de comunicación.

b) Portal 5. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

c) Portal 6. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

d) Portal 7. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación, correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor y
meseta) y dos viviendas sencillas que abren a este núcleo
de comunicación.

e) Portal 8. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

f) Portal 9. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

9) Planta sexta: situada encima de la parte de la planta
quinta, que se encuentra situada en los linderos Oeste y Norte
de la finca total, a una cota de +74,18 m. Se distribuye
en las siguientes zonas no comunicadas entre sí:

a) Portal 4. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación, correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor y
meseta) y dos viviendas sencillas que abren a este núcleo
de comunicación.

b) Portal 5. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

c) Portal 6. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

d) Portal 7. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación, correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor y
meseta) y dos viviendas sencillas que abren a este núcleo
de comunicación.

e) Portal 8. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

f) Portal 9. Se halla ocupada la zona de este nombre
por el núcleo vertical de comunicación correspondiente a este
portal (integrado en esta planta por la escalera, ascensor, mese-
ta y hueco común) y dos viviendas sencillas que abren a
este núcleo de comunicación.

9) Cubierta: es no visitable, pero tiene acceso para man-
tenimiento y se accede a ella a través de la sala de máquinas
del ascensor; se accede a esta sala de máquinas mediante
trampilla situada en el forjado que cubre la planta sexta. Tienen
el acceso a esta cubierta por todos los núcleos verticales de
comunicación del 4 al 9, ambos inclusive.

El edificio se encuentra dotado con los correspondientes
servicios de suministro eléctrico, agua potable y desagüe al
colector general.

I. División horizontal. Se procede a dividir horizontalmente
el edificio, situado en el término municipal de Algeciras, en
el denominado Polígono El Saladillo, como parcela núm. 3
del Sector VI. Toda la finca tiene, a nivel de rasante, una
superficie de cuatro mil ciento veintisiete con cincuenta y siete
metros cuadrados (4.127,57 m2).
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A) Locales comerciales.

Uno. Local comercial. Situado en la planta baja del edificio
sito en Algeciras, Polígono El Saladillo, Parcela 3, Sector VI.
Tiene una superficie útil de 776,74 m2, construida de 845,92
m2, y construida incluida participación en zonas comunes de
854,85 metros cuadrados. Linda: Por el frente, calle Espron-
ceda; por la derecha del frente, local núm. 1.bis de esta división
y vial; por la izquierda del frente, soportales, elemento común
del edificio y C/ Fray Junípero Serra; por el fondo, con portal
núm. 6 del edificio y viviendas bajo B y 1.º B de este portal,
patio central del edificio y acceso a un patio interior del edificio.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de seis enteros con seis
mil quinientas noventa y cinco diezmilésimas por ciento
(6,6595%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

317.727,55 301.841,17 95.318,27

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
643.398,29 E.

Uno bis. Local comercial. Situado en la planta baja del
edificio sito en Algeciras, Polígono El Saladillo, Parcela 3, Sec-
tor VI. Tiene una superficie útil de 91,47 m, construida de
112,87 m, y construida incluida participación en zonas comu-
nes de 114,06 m. Linda: por el frente, calle Espronceda; por
la derecha del frente, vial; por la izquierda con local núm.
1 de esta división; por el fondo con el local núm. 1 de esta
división.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ochocientas setenta y una diezmilésimas por ciento
(0,8871%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

42.393,97 40.274,27 12.718,19

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
85.847,79 E.

B) Viviendas.

Portal 1.

Dos. Vivienda sencilla. Portal 1, vivienda núm. 1, bajo
derecha. Situada en la planta baja del edificio sito en la ciudad
de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela núm. 3, Sector VI.
Linda: por el frente, patio comunitario del edificio, por donde
tiene su acceso; por la derecha del frente, núcleo vertical de
comunicación y terraza común; por la izquierda, vivienda núm.
2, derecha del mismo edificio, portal y planta; por el fondo,
calle Fray Junípero Serra. Es de tipo 1A. Tiene una superficie
construida de 66,25 metros cuadrados, construida con pp.cc.
de 86,95 metros cuadrados y una superficie útil de 58,33
metros cuadrados. Se distribuye en: Entrada, estar, cocina,
distribuidor, dos dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
seis mil setecientas sesenta y tres diezmilésimas por ciento
(0,6763%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.199,89 19.189,90 6.059,97

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
40.904,79 E.

Tres. Vivienda sencilla. Portal 1, vivienda núm. 2, bajo
izquierda. Situada en la planta baja del edificio sito en la
ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela núm. 3, Sector
VI. Linda: por el frente, patio comunitario del edificio, por
donde tiene su acceso; por la derecha del frente, vivienda
núm. 1 del mismo edificio, portal y planta; por la izquierda,
pasillo común y rampa de acceso a la planta semisótano;
por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es de tipo 1B. Tiene
una superficie construida de 67,14 metros cuadrados, cons-
truida con pp.cc. de 88,13 metros cuadrados y una superficie
útil de 58,33 metros cuadrados. Se distribuye en: entrada,
estar, cocina, distribuidor, dos dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
seis mil ochocientas cincuenta diezmilésimas por ciento
(0,6850%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.471,26 19.447,70 6.141,38

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
41.454,30 E.

Cuatro. Vivienda sencilla. Portal 1, vivienda núm. 3, pri-
mero derecha. Situada en la planta primera del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela núm.
3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso y vuelo
sobre patio común edificio; por la derecha del frente, núcleo
vertical de comunicación; por la izquierda, vivienda núm. 4,
izquierda del mismo edificio, portal y planta; por el fondo,
calle Fray Junípero Serra. Es de tipo 1A. Tiene una superficie
construida de 66,25 metros cuadrados, construida con pp.cc.
de 86,95 metros cuadrados y una superficie útil de 58,33
metros cuadrados. Se distribuye en: entrada, estar, cocina,
distribuidor, dos dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros, seis
mil setecientas sesenta y tres diezmilésimas por ciento
(0,6763%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.199,89 19.189,90 6.059,97

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
40.904,79 E.

Cinco. Vivienda sencilla. Portal 1, vivienda núm. 4, pri-
mero izquierda. Situada en la planta primera del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela núm. 3,
Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso y vuelo sobre
patio comunitario del edificio acceso; por la derecha del frente,
vivienda núm. 3 del mismo edificio, portal y planta; por la
izquierda, vivienda núm. 10 del portal 2-3 de la misma planta;
por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es de tipo 1B. Tiene
una superficie construida de 67,14 metros cuadrados, cons-
truida con pp.cc. de 88,13 metros cuadrados y una superficie
útil de 58,33 metros cuadrados. Se distribuye en: entrada,
estar, cocina, distribuidor, dos dormitorios y un baño.
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Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
seis mil ochocientas cincuenta diezmilésimas por ciento
(0,6850%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.471,26 19.447,70 6.141,38

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
41.454,30 E.

Seis. Vivienda sencilla. Portal 1, vivienda núm. 5, segundo
derecha. Situada en la planta segunda del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela núm. 3,
Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso y vuelo sobre
patio comunitario del edificio; por la derecha del frente, núcleo
vertical de comunicación; por la izquierda; vivienda núm. 6,
izquierda, del mismo edificio, portal y planta, por el fondo,
calle Fray Junípero Serra. Es de tipo 1A. Tiene una superficie
construida de 66,25 metros cuadrados, construida con pp.cc.
de 86,95 metros cuadrados y una superficie útil de 58,33
metros cuadrados. Se distribuye en: entrada, estar, cocina,
distribuidor, dos dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
seis mil setecientas sesenta y tres diezmilésimas por ciento
(0,6763%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.199,89 19.189,90 6.059,97

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
40.904,79 E.

Siete. Vivienda sencilla. Portal 1, vivienda núm. 6, segun-
do izquierda. Situada en la planta segunda del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela núm.
3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso y vuelo
sobre patio comunitario del edificio; por la derecha del frente,
vivienda núm. 5 del mismo edificio, portal y planta; por la
izquierda, planta baja de la vivienda-dúplex núm. 11 del portal
2-3 de la misma planta; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra. Es de tipo 1B. Tiene una superficie construida de 67,14
metros cuadrados, construida con pp.cc. de 88,13 metros
cuadrados y una superficie útil de 58,33 metros cuadrados.
Se distribuye en: entrada, estar, cocina, distribuidor, dos dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
seis mil ochocientas cincuenta diezmilésimas por ciento
(0,6850%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.471,26 19.447,70 6.141,38

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
41.454,30 E.

Ocho. Vivienda sencilla. Portal 1, vivienda núm. 7, tercero
derecha. Situada en la planta tercera del edificio sito en la
ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela núm. 3, Sector
VI. Linda: por el frente, galería de acceso y vuelo sobre patio
comunitario del edificio; por la derecha del frente, núcleo ver-
tical de comunicación; por la izquierda, vivienda núm. 8,

izquierda del mismo edificio, portal y planta; por el fondo,
calle Fray Junípero Serra. Es de tipo 1A. Tiene una superficie
construida de 66,25 metros cuadrados, construida con pp.cc.
de 86,95 metros cuadrados y una superficie útil de 58,33
metros cuadrados. Se distribuye en: entrada, estar, cocina,
distribuidor, dos dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
seis mil setecientas sesenta y tres diezmilésimas por ciento
(0,6763%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.199,89 19.189,90 6.059,97

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
40.904,79 E.

Nueve. Vivienda sencilla. Portal 1, vivienda núm. 8, ter-
cero izquierda. Situada en la planta tercera del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela núm.
3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso y vuelo
sobre patio comunitario del edificio; por la derecha del frente,
vivienda núm. 7 del mismo edificio, portal y planta; por la
izquierda, planta alta de la vivienda-dúplex núm. 11 del portal
2-3 de la misma planta; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra. Es de tipo 1B. Tiene una superficie construida de 67,14
metros cuadrados, construida con pp.cc. de 88,13 metros
cuadrados y una superficie útil de 58,33 metros cuadrados.
Se distribuye en: entrada, estar, cocina, distribuidor, dos dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
seis mil ochocientas cincuenta diezmilésimas por ciento
(0,6850%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.471,26 19.447,70 6.141,38

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
41.454,30 E.

Portales 2 y 3.

Diez. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero, vivienda
núm. 1. Situada en las plantas baja y primera del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, núcleo vertical de comunicación
del portal 2; por la izquierda, planta baja y alta de la vivienda
núm. 2 del mismo edificio, portal y planta; por el fondo, calle
Fray Junípero Serra. Es del tipo 3A. Tiene una superficie cons-
truida de 101,53 metros cuadrados; superficie construida con
inclusión de su parte proporcional en zonas comunes de
116,08 metros cuadrados y útil de 86,18 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, dis-
tribuidor, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil veintiocho diezmilésimas por ciento (0,9028%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.956,91 29.409,06 9.287,07

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.687,74 E.
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Once. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero, vivien-
da núm. 2. Situada en las plantas baja y primera del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, planta baja y primera de la vivienda
núm. 1 del mismo edificio, portales y planta; por la izquierda,
planta baja y alta de la vivienda núm. 3 del mismo edificio,
portal y planta; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es
del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de su parte
proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cuadrados
y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y
un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Doce. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero, vivien-
da núm. 3. Situada en las plantas baja y primera del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, planta baja y primera de la vivienda
núm. 2 del mismo edificio, portales y planta; por la izquierda,
planta baja y alta de la vivienda núm. 4 del mismo edificio,
portal y planta; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es
del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de su parte
proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cuadrados
y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y
un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Trece. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero, vivien-
da núm. 4. Situada en las plantas baja y primera del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, planta baja y primera de la vivienda
núm. 3 del mismo edificio, portales y planta; por la izquierda,
planta baja y alta de la vivienda núm. 5 del mismo edificio,
portal y planta; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es
del tipo 3C. Tiene una superficie construida de 99,96 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de su parte
proporcional en zonas comunes de 114,28 metros cuadrados
y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y
un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con

ocho mil ochocientas ochenta y ocho diezmilésimas por ciento
(0,8888%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.478,21 28.954,30 9.143,46

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
61.718,38 E.

Catorce. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero,
vivienda núm. 5. Situada en las plantas baja y primera del
edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Par-
cela 3, Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del
edificio; por la derecha del frente, planta baja y primera de
la vivienda núm. 4 del mismo edificio, portales y planta; por
la izquierda, planta baja y alta de la vivienda núm. 6 del
mismo edificio, portal y planta; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra. Es del tipo 3C. Tiene una superficie construida de 99,96
metros cuadrados; superficie construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 114,28 metros cua-
drados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ochocientas ochenta y ocho diezmilésimas por ciento
(0,8888%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.478,21 28.954,30 9.143,46

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
61.718,38 E.

Quince. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero,
vivienda núm. 6. Situada en las plantas baja y primera del
edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Par-
cela 3, Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del
edificio; por la derecha del frente, planta baja y primera de
la vivienda núm. 5 del mismo edificio, portales y planta; por
la izquierda, planta baja y alta de la vivienda núm. 7 del
mismo edificio, portal y planta; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60
metros cuadrados; superficie construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cua-
drados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Dieciséis. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero,
vivienda núm. 7. Situada en las plantas baja y primera del
edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Par-
cela 3, Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del
edificio; por la derecha del frente, planta baja y primera de
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la vivienda núm. 6 del mismo edificio, portales y planta; por
la izquierda, planta baja y alta de la vivienda núm. 8 del
mismo edificio, portal y planta; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60
metros cuadrados; superficie construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cua-
drados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Diecisiete. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero,
vivienda núm. 8. Situada en las plantas baja y primera del
edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Par-
cela 3, Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del
edificio; por la derecha del frente, planta baja y primera de
la vivienda núm. 7 del mismo edificio, portales y planta; por
la izquierda, planta baja y alta de la vivienda núm. 9 del
mismo edificio, portal y planta; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60
metros cuadrados; superficie construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cua-
drados y útil de 82,28 metros cuadrados, Se distribuye en:
acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Dieciocho. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Bajo y primero,
vivienda núm. 9. Situada en las plantas baja y primera del
edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Par-
cela 3, Sector VI. Linda: por el frente, patio comunitario del
edificio; por la derecha del frente, planta baja y primera de
la vivienda núm. 8 del mismo edificio, portales y planta; por
la izquierda, núcleo vertical de comunicación del portal núm. 3;
por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es del tipo 3A. Tiene
una superficie construida de 101,53 metros cuadrados; super-
ficie construida con inclusión de su parte proporcional en zonas
comunes de 116,08 metros cuadrados y útil de 86,18 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, esca-
lera, distribuidor, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil veintiocho diezmilésimas por ciento (0,9028%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.956,91 29.409,06 9.287,07

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.687,74 E.

Diecinueve. Vivienda sencilla. Portal 2-3. Primero, vivien-
da núm. 10. Situada en la planta primera del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal 2; por la derecha del frente, vuelo sobre patio comu-
nitario del edificio; por la izquierda, vuelo sobre la calle Fray
Junípero Serra; por el fondo, vivienda núm. 4 del portal núm. 1
del mismo edificio. Es del tipo 1B. Tiene una superficie cons-
truida de 66,25 metros cuadrados; superficie construida con
inclusión de su parte proporcional en zonas comunes de 75,74
metros cuadrados y útil de 58,90 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, estar, cocina, distribuidor, dos dormitorios
y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
cinco mil ochocientas noventa diezmilésimas por ciento
(0,5890%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

20.199,89 19.189,90 6.059,97

Tipo subasta. Tasada para el caso de subasta en:
40.904,79 E.

Veinte. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y tercero,
vivienda núm. 11. Situada en las plantas segunda y tercera
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso
y vuelo sobre patio comunitario del edificio; por la derecha
del frente, viviendas sencillas núm. 6 en planta segunda y
núm. 8 en planta tercera del mismo edificio y pertenecientes
al portal núm. 1; por la izquierda, núcleo vertical de comu-
nicación del portal núm. 2; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra. Es del tipo 2. Tiene una superficie construida de 136,32
metros cuadrados; superficie construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 155,85 metros cua-
drados y útil de 105,46 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, cuatro dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de un entero con dos
mil ciento veintiuna diezmilésimas por ciento (1,2121%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

41.564,52 39.486,30 12.469,36

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
84.168,16 E.

Veintiuno. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y tercero,
vivienda núm. 12. Situada en las plantas segunda y tercera
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso
a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, núcleo vertical de comunicación
del portal núm. 2 del mismo edificio; por la izquierda, plantas
baja y alta de la vivienda núm. 13 del mismo edificio, portales
y planta; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es del tipo
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3A. Tiene una superficie construida de 101,53 metros cua-
drados; superficie construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 116,08 metros cuadrados
y útil de 86,18 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y
un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil veintiocho diezmilésimas por ciento (0,9028%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.956,91 29.409,06 9.287,07

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.687,74 E.

Veintidós. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y tercero,
vivienda núm. 13. Situada en las plantas segunda y tercera
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso
a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, plantas baja y alta de la vivienda
núm. 12 del mismo edificio, portales y plantas; por la izquierda,
plantas baja y alta de la vivienda núm. 14 del mismo edificio,
portales y planta; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es
del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de su parte
proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cuadrados
y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y
un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Veintitrés. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y tercero,
vivienda núm. 14. Situada en las plantas segunda y tercera
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso
a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, plantas baja y alta de la vivienda
núm. 13 del mismo edificio, portales y plantas; por la izquierda,
plantas baja y alta de la vivienda núm. 15 del mismo edificio,
portales y planta; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es
del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de su parte
proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cuadrados
y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y
un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Veinticuatro. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y ter-
cero, vivienda núm. 15. Situada en las plantas segunda y
tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 14 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, plantas baja y alta de la vivienda núm. 16
del mismo edificio, portales y planta; por el fondo, calle Fray
Junípero Serra. Es del tipo 3C. Tiene una superficie construida
de 99,96 metros cuadrados; superficie construida con inclu-
sión de su parte proporcional en zonas comunes de 114,28
metros cuadrados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ochocientas ochenta y ocho diezmilésimas por ciento
(0,8888 %).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.478,21 28.954,30 9.143,46

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
61.718,38 E.

Veinticinco. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y ter-
cero, vivienda núm. 16. Situada en las plantas segunda y
tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 15 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, plantas baja y alta de la vivienda núm. 17
del mismo edificio, portales y planta; por el fondo, calle Fray
Junípero Serra. Es del tipo 3C. Tiene una superficie construida
de 99,96 metros cuadrados; superficie construida con inclu-
sión de su parte proporcional en zonas comunes de 114,28
metros cuadrados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor,
tres dormitorios, y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ochocientas ochenta y ocho diezmilésimas por ciento
(0,8888%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.478,21 28.954,30 9.143,46

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
61.718,38 E.

Veintiséis. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y tercero,
vivienda núm. 17. Situada en las plantas segunda y tercera
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso
a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, plantas baja y alta de la vivienda
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núm. 16 del mismo edificio, portales y plantas; por la izquierda,
plantas baja y alta de la vivienda núm. 18 del mismo edificio,
portales y planta; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es
del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de su parte
proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cuadrados
y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y
un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Veintisiete. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y tercero,
vivienda núm. 18. Situada en las plantas segunda y tercera
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso
a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, plantas baja y alta de la vivienda
núm. 17 del mismo edificio, portales y plantas; por la izquierda,
plantas baja y alta de la vivienda núm. 19 del mismo edificio,
portales y planta; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es
del tipo 3B. Tiene una superficie construida de 96,60 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de su parte
proporcional en zonas comunes de 110,44 metros cuadrados
y útil de 82,28 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y
un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Veintiocho. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y ter-
cero, vivienda núm. 19. Situada en las plantas segunda y
tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 18 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, plantas baja y alta de la vivienda núm. 20
del mismo edificio, portales y planta; por el fondo, calle Fray
Junípero Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie construida
de 96,60 metros cuadrados; superficie construida con inclu-
sión de su parte proporcional en zonas comunes de 110,44
metros cuadrados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Veintinueve. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y ter-
cero, vivienda núm. 20. Situada en las plantas segunda y
tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 19 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, núcleo vertical de comunicación del portal
3; por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es del tipo 3A.
Tiene una superficie construida de 101,53 metros cuadrados;
superficie construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 116,08 metros cuadrados y útil de
86,18 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, aseo, coci-
na, estar, escalera, distribuidor, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil veintiocho diezmilésimas por ciento (0,9028%):

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.956,91 29.409,06 9.287,07

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.687,74 E.

Treinta. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y tercero,
vivienda núm. 21. Situada en las plantas segunda y tercera
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería de acceso
a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario del edificio;
por la derecha del frente, núcleo vertical de comunicación
del portal núm. 3; por la izquierda, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 22 del mismo edificio, portales y planta;
por el fondo, calle Fray Junípero Serra. Es del tipo 3C. Tiene
una superficie construida de 99,96 metros cuadrados; super-
ficie construida con inclusión de su parte proporcional en zonas
comunes de 114,28 metros cuadrados y útil de 82,28 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, esca-
lera, distribuidor, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ochocientas ochenta y ocho diezmilésimas por ciento
(0,8888%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.478,21 28.954,30 9.143,46

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
61.718,38 E.

Treinta y uno. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y
tercero, vivienda núm. 22. Situada en las plantas segunda
y tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 21 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, plantas baja y alta de la vivienda núm. 23
del mismo edificio, portales y planta; por el fondo, calle Fray
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Junípero Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie construida
de 96,60 metros cuadrados; superficie construida con inclu-
sión de su parte proporcional en zonas comunes de 110,44
metros cuadrados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Treinta y dos. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y
tercero, vivienda núm. 23. Situada en las plantas segunda
y tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 21 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, plantas baja y alta de la vivienda núm. 23
del mismo edificio, portales y planta; por el fondo, calle Fray
Junípero Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie construida
de 96,60 metros cuadrados; superficie construida con inclu-
sión de su parte proporcional en zonas comunes de 110,44
metros cuadrados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Treinta y tres. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y
tercero, vivienda núm. 24. Situada en las plantas segunda
y tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 23 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, plantas baja y alta de la vivienda núm. 25
del mismo edificio, portales y planta; por el fondo, calle Fray
Junípero Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie construida
de 96,60 metros cuadrados; superficie construida con inclu-
sión de su parte proporcional en zonas comunes de 110,44
metros cuadrados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Treinta y cuatro. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo
y tercero, vivienda núm. 25. Situada en las plantas segunda
y tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 24 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, plantas baja y alta de la vivienda núm. 26
del mismo edificio, portales y planta; por el fondo, calle Fray
Junípero Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie construida
de 96,60 metros cuadrados; superficie construida con inclu-
sión de su parte proporcional en zonas comunes de 110,44
metros cuadrados y útil de 82,28 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, distribuidor,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Treinta y cinco. Vivienda dúplex. Portal 2-3. Segundo y
tercero, vivienda núm. 26. Situada en las plantas segunda
y tercera del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, galería
de acceso a las viviendas y vuelo sobre patio comunitario
del edificio; por la derecha del frente, plantas baja y alta de
la vivienda núm. 25 del mismo edificio, portales y plantas;
por la izquierda, viviendas sencillas, derecha, del mismo edi-
ficio y plantas y pertenecientes al portal núm. 4; por el fondo,
calle Fray Junípero Serra. Es del tipo 3B. Tiene una superficie
construida de 96,60 metros cuadrados; superficie construida
con inclusión de su parte proporcional en zonas comunes de
110,44 metros cuadrados y útil de 82,28 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, aseo, cocina, estar, escalera, dis-
tribuidor, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas ochenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8589%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.453,73 27.981,05 8.836,12

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.643,81 E.

Portal 4.

Treinta y seis. Vivienda sencilla. Portal 4. Bajo derecho
(Bajo A). Situada en la planta segunda del edificio, baja del
portal al que pertenece, sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
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vertical de comunicación del portal al que pertenece núm.
4; por la derecha del frente, planta baja de la vivienda dúplex
núm. 26 del mismo edificio y planta, portal 2-3; por la izquier-
da, vuelo sobre la calle José Espronceda; por el fondo, vuelo
sobre la calle Fray Junípero Serra. Es de tipo 4A. Tiene una
superficie construida de 76,48 metros cuadrados; superficie
construida con inclusión de partes proporcionales en zonas
comunes de 97,54 metros cuadrados y útil de 64,31 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, baño, estar, cocina y
dos dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
siete mil quinientas ochenta y seis diezmilésimas por ciento
(0,7586%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

23.319,06 22.153,11 6.995,72

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
47.221,10 E.

Treinta y siete. Vivienda sencilla. Portal 4. Bajo izquierdo
(Bajo B). Situada en la planta segunda del edificio, baja del
portal al que pertenece, sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, núcleo
vertical de comunicación del portal al que pertenece núm. 4;
por la derecha del frente, vuelo sobre la calle José Espronceda;
por la izquierda, vivienda planta baja letra A del portal núm.
5 (3.º A del edificio); por el fondo, vuelo sobre calle peatonal.
Es de tipo 5A. Tiene una superficie construida de 91,56 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de partes pro-
porcionales en zonas comunes de 116,78 metros cuadrados
y útil de 78,85 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
baño, estar, cocina y tres dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil ochenta y dos diezmilésimas por ciento (0,9082%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.917,02 26.521,17 8.375,10

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.531,96 E.

Treinta y ocho. Vivienda sencilla. Portal 4. Primero dere-
cho (1.º A). Situada en la planta tercera del edificio, primera
del portal al que pertenece, sito en la ciudad de Algeciras,
Polígono Saladillo, Parcela 3. Sector VI. Linda: por el frente,
núcleo vertical de comunicación del portal al que pertenece
núm 4; por la derecha del frente, planta alta de la vivienda
dúplex núm. 26 del mismo edificio y planta, portal 2-3; por
la izquierda, vuelo sobre la calle José Espronceda; por el fondo,
vuelo sobre la calle Fray Junípero Serra. Es de tipo 4A. Tiene
una superficie construida de 76,48 metros cuadrados; super-
ficie construida con inclusión de partes proporcionales en zonas
comunes de 97,54 metros cuadrados y útil de 64,33 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, baño, estar, cocina y
dos dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
siete mil quinientas ochenta y seis diezmilésimas por ciento
(0,7586%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

23.319,06 22.153,11 6.995,72

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
47.221,10 E.

Treinta y nueve. Vivienda sencilla. Portal 4. Primero
izquierdo (1.º B). Situada en la planta tercera del edificio,
primera del portal al que pertenece, sito en la ciudad de Alge-
ciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el
frente, núcleo vertical de comunicación del portal al que per-
tenece núm. 4; por la derecha del frente, vuelo sobre la calle
José Espronceda; por la izquierda, vivienda planta primera
letra A del portal núm. 5 (3.º del edificio); por el fondo, vuelo
sobre calle peatonal. Es de tipo 5A. Tiene una superficie cons-
truida de 91,56 metros cuadrados; superficie construida con
inclusión de partes proporcionales en zonas comunes de
116,78 metros cuadrados y útil de 78,85 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, baño, estar, cocina y tres dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil ochenta y dos diezmilésimas por ciento (0,9082%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.917,02 26.521,17 8.375,10

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.531,96 E.

Cuarenta. Vivienda sencilla. Portal 4. Segundo derecha
(2.º A). Situada en la planta cuarta del edificio, segunda del
portal al que pertenece, sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente, núcleo
vertical de comunicación del portal al que pertenece núm.
4; por la derecha del frente, zona de azoteas del edificio;
por la izquierda, vuelo sobre la calle José Espronceda; por
el fondo, vuelo sobre la calle Fray Junípero Serra. Es de tipo
5B. Tiene una superficie construida de 89,48 metros cua-
drados; superficie construida con inclusión de partes propor-
cionales en zonas comunes de 114,12 metros cuadrados y
útil de 76,37 metros cuadrados, Se distribuye en: acceso,
baño, estar, cocina y tres dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ochocientas setenta y cinco diezmilésimas por ciento
(0,8875%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.282,82 25.918,68 8.184,84

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.247,70 E.

Cuarenta y uno. Vivienda sencilla. Portal 4. Segundo
izquierdo (2.º B). Situada en la planta cuarta del edificio,
segunda del portal al que pertenece, sito en la ciudad de
Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por
el frente, núcleo vertical de comunicación del portal al que
pertenece núm. 4; por la derecha del frente, vuelo sobre la
calle José Espronceda; por la izquierda, vivienda planta segun-
da letra A del portal núm. 5 (4.º A del edificio); por el fondo,
vuelo sobre calle peatonal. Es de tipo 5A. Tiene una superficie
construida de 91,56 metros cuadrados; superficie construida
con inclusión de partes proporcionales en zonas comunes de
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116,78 metros cuadrados y útil de 78,85 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, baño, estar, cocina y tres dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil ochenta y dos diezmilésimas por ciento (0,9082%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.917,02 26.521,17 8.375,10

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.531,96 E.

Cuarenta y dos. Vivienda sencilla. Portal 4. Tercero dere-
cha (3.º A). Situada en la planta quinta del edificio, tercera
del portal al que pertenece, sito en la ciudad de Algeciras,
Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente,
núcleo vertical de comunicación del portal al que pertenece
núm. 4; por la derecha del frente, zona de azoteas del edificio;
por la izquierda, vuelo sobre la calle José Espronceda; por
el fondo, vuelo sobre la calle Fray Junípero Serra. Es de tipo
5B. Tiene una superficie construida de 89,48 metros cua-
drados; superficie construida con inclusión de partes propor-
cionales en zonas comunes de 114,12 metros cuadrados y
útil de 76,37 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
baño, estar, cocina y tres dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ochocientas setenta y cinco diezmilésimas por ciento
(0,8875%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.282,82 25.918,68 8.184,84

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.247,70 E.

Cuarenta y tres. Vivienda sencilla. Portal 4. Tercero
izquierda (3.º B). Situada en la planta quinta del edificio,
tercera del portal al que pertenece, sito en la ciudad de Alge-
ciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el
frente, núcleo vertical de comunicación del portal al que per-
tenece núm. 4; por la derecha del frente, vuelo sobre la calle
José Espronceda; por la izquierda, vivienda planta tercera
letra A del portal núm. 5 (5.º A del edificio); por el fondo,
vuelo sobre calle peatonal. Es de tipo 5A. Tiene una superficie
construida de 91,56 metros cuadrados; superficie construida
con inclusión de partes proporcionales en zonas comunes de
116,78 metros cuadrados y útil de 78,85 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, baño, estar, cocina y tres dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil ochenta y dos diezmilésimas por ciento (0,9082%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.917,02 26.521,17 8.375,10

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.531,96 E.

Cuarenta y cuatro. Vivienda sencilla. Portal 4. Cuarto dere-
cha (4.º A). Situada en la planta sexta del edificio, cuarta
del portal al que pertenece, sito en la ciudad de Algeciras,
Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente,
núcleo vertical de comunicación del portal al que pertenece

núm. 4; por la derecha del frente, vuelo sobre zona de azoteas
del edificio; por la izquierda, vuelo sobre la calle José Espron-
ceda; por el fondo, vuelo sobre la calle Fray Junípero Serra.
Es de tipo 5B. Tiene una superficie construida de 89,48 metros
cuadrados; superficie construida con inclusión de partes pro-
porcionales en zonas comunes de 114,12 metros cuadrados
y útil de 76,37 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
baño, estar, cocina y tres dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ochocientas setenta y cinco diezmilésimas por ciento
(0,8875%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.282,82 25.918,68 8.184,84

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.247,70 E.

Cuarenta y cinco. Vivienda sencilla. Portal 4. Cuarto
izquierda (4.º B). Situada en la planta sexta del edificio, cuarta
del portal al que pertenece, sito en la ciudad de Algeciras,
Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Linda: por el frente,
núcleo vertical de comunicación del portal al que pertenece
núm. 4; por la derecha del frente, vuelo sobre la calle José
Espronceda; por la izquierda, vivienda planta cuarta letra A
del portal núm. 5 (6.º A del edificio); por el fondo, vuelo
sobre calle peatonal. Es de tipo 5A. Tiene una superficie cons-
truida de 91,56 metros cuadrados; superficie construida con
inclusión de partes proporcionales en zonas comunes de
116,78 metros cuadrados y útil de 78,85 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, baño, estar, cocina y tres dormitorios.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil ochenta y dos diezmilésimas por ciento (0,9082%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.917,02 26.521,17 8.375,10

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.531,96 E.

Portal 5.

Cuarenta y seis. Vivienda sencilla. Portal 5. Bajo derecha
(Bajo A). Situada en la planta segunda alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal núm. 5, y vivienda izquierda del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, patio comunitario del edi-
ficio; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo, vivienda
sencilla izquierda del mismo edificio, planta y portal núm.
4. Es del tipo 6A. Tiene una superficie construida de 101,36
metros cuadrados; construida con partes proporcionales comu-
nes de 117,20 metros cuadrados y útil de 91,37 metros cua-
drados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres
dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil ciento quince diezmilésimas por ciento (0,9115%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.
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Cuarenta y siete. Vivienda sencilla. Portal 5. Bajo izquierda
(Bajo B). Situada en la planta segunda alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal núm. 5, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda dere-
cha del mismo edificio, planta y portal núm. 6. Es del tipo
6A. Tiene una superficie construida de 101,36 metros cua-
drados; construida con partes proporcionales comunes de
117,20 metros cuadrados y útil de 91,37 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil ciento quince diezmilésimas por ciento (0,9115%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Cuarenta y ocho. Vivienda sencilla. Portal 5. Primero dere-
cha (1.º A). Situada en la planta tercera alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal núm. 5, y vivienda izquierda del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, patio comunitario del edi-
ficio; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo, vivienda
sencilla izquierda del mismo edificio, planta y portal núm.
4. Es del tipo 6B. Tiene una superficie construida de 96,22
metros cuadrados; construida con partes proporcionales comu-
nes de 111,26 metros cuadrados y útil de 85,47 metros cua-
drados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres
dormitorios, un baño y una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil seiscientas cincuenta y tres diezmilésimas por ciento
(0,8653%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.337,87 27.870,98 8.801,36

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.409,19 E.

Cuarenta y nueve. Vivienda sencilla. Portal 5. Primero
izquierda (1.º B). Situada en la planta tercera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal núm. 5, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda dere-
cha del mismo edificio, planta y portal núm. 6. Es del tipo
6B. Tiene una superficie construida de 96,22 metros cua-
drados; construida con partes proporcionales comunes de
111,26 metros cuadrados y útil de 85,47 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dor-
mitorios, un baño y una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil seiscientas cincuenta y tres diezmilésimas por ciento
(0,8653%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.337,87 27.870,98 8.801,36

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.409,19 E.

Cincuenta. Vivienda sencilla. Portal 5. Segundo derecha
(2.º A). Situada en la planta cuarta alta del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal núm. 5, y vivienda izquierda del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, patio comunitario del edi-
ficio; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo, vivienda
sencilla izquierda del mismo edificio, planta y portal núm.
4. Es del tipo 6C. Tiene una superficie construida de 91,08
metros cuadrados; construida con partes proporcionales comu-
nes de 105,32 metros cuadrados y útil de 79,57 metros cua-
drados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres
dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ciento noventa y una diezmilésimas por ciento
(0,8191%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.770,66 26.382,13 8.331,20

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.235,59 E.

Cincuenta y uno. Vivienda sencilla. Portal 5. Segundo
izquierda (2.º B). Situada en la planta cuarta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal núm. 5, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda dere-
cha del mismo edificio, planta y portal núm. 6. Es del tipo
6C. Tiene una superficie construida de 91,08 metros cua-
drados; construida con partes proporcionales comunes de
105,32 metros cuadrados y útil de 79,57 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ciento noventa y una diezmilésimas por ciento
(0,8191%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.770,66 26.382,13 8.331,20

Tipo subasta. Tasada para el caso de subasta en:
56.235,59 E.

Cincuenta y dos. Vivienda sencilla. Portal 5. Tercero dere-
cha (3.º A). Situada en la planta quinta alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal núm. 5, y vivienda izquierda del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, patio comunitario del edi-
ficio; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo, vivienda
sencilla izquierda del mismo edificio, planta y portal núm. 4.
Es del tipo 6C. Tiene una superficie construida de 91,08
metros cuadrados; construida con partes proporcionales comu-
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nes de 105,32 metros cuadrados y útil de 79,57 metros cua-
drados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres
dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ciento noventa y una diezmilésimas por ciento
(0,8191%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.770,66 26.382,13 8.331,20

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.235,59 E.

Cincuenta y tres. Vivienda sencilla. Portal 5. Tercero
izquierda (3.º B). Situada en la planta quinta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal núm. 5 y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda sencilla
derecha del mismo edificio, planta y portal núm. 6. Es del
tipo 6C. Tiene una superficie construida de 91,08 metros cua-
drados; construida con partes proporcionales comunes de
105,32 metros cuadrados y útil de 79,57 metros cuadrados.
Se distribuye en: acceso cocina, lavadero, estar, tres dormi-
torios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ciento noventa y una diezmilésimas por ciento
(0,8191%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.770.66 26.382,13 8.331,20

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.235,59 E.

Cincuenta y cuatro. Vivienda sencilla. Portal 5. Cuarto
derecha (4.º A). Situada en la planta sexta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal núm. 5 y vivienda izquierda del mismo edificio,
portal y planta; por la derecha del frente, patio comunitario
del edificio; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo, vivien-
da sencilla izquierda del mismo edificio, planta y portal núm.
4. Es del tipo 6C. Tiene una superficie construida de 91,08
metros cuadrados; construida con partes proporcionales comu-
nes de 105,32 metros cuadrados y útil de 79,57 metros cua-
drados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres
dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil ciento noventa y una diezmilésimas por ciento
(0,8191%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.770,66 26.382,13 8.331,20

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.235,59 E.

Cincuenta y cinco. Vivienda sencilla. Portal 5. Cuarto
izquierda (4.º B). Situada en la planta sexta alta del edificio

sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal núm. 5, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, calle peatonal, por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda sencilla
derecha del mismo edificio, planta y portal núm. 6. Es del
tipo 6C. Tiene una superficie construida de 91,08 metros cua-
drados; construida con partes proporcionales comunes de
105,32 metros cuadrados; y útil de 79,57 metros cuadrados,
Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dor-
mitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil ciento noventa y una diezmilésimas por ciento (0,8191%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.770,66 26.382,13 8.331,20

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
56.235,59 E.

Portal 6.

Cincuenta y seis. Vivienda sencilla. Portal seis. Bajo
izquierda. (Bajo B). Situada en la planta baja del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sec-
tor VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal 6, y local comercial; por la derecha del frente, calle
peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio; por
el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta y por-
tal 7. Es de tipo 6D. Tiene una superficie construida de 104,22
metros cuadrados; superficie construida con partes propor-
cionales de elementos comunes de 122,86 metros cuadrados;
y útil de 91,72 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil quinientas cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(0,9555%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

31.777,10 30.188,25 9.533,13

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
64.348,63 E.

Cincuenta y siete. Vivienda sencilla. Portal seis. Primero
izquierda (1.º B). Situada en la planta primera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal 6, y local comercial; por la derecha del frente, calle
peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio, por
el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta y por-
tal 7. Es de tipo 6D. Tiene una superficie construida de 104,22
metros cuadrados; superficie construida con partes propor-
cionales de elementos comunes de 122,86 metros cuadrados;
y útil de 91,72 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil quinientas cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(0,9555%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

31.777,10 30.188,25 9.533,13

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
64.348,63 E.

Cincuenta y ocho. Vivienda sencilla. Portal seis. Segundo
derecha (2.º A). Situada en la planta segunda alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono, Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
y vivienda izquierda del mismo edificio, portal y planta; por
la derecha del frente, patio comunitario; por la izquierda, calle
peatonal; por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio
y planta y portal 5. Es de tipo 6A. Tiene una superficie cons-
truida de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con
partes proporcionales de elementos comunes de 119,49
metros cuadrados, y útil de 88,98 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios,
un baño y terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero nueve
mil doscientas noventa y tres diezmilésimas por ciento
(0,9293%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Cincuenta y nueve. Vivienda sencilla. Portal seis. Segundo
izquierda (2.º B). Situada en la planta segunda alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo. Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal 6, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda dere-
cha del mismo edificio y planta y portal 7. Es de tipo 6E.
Tiene una superficie construida de 95,95 metros cuadrados;
superficie construida con partes proporcionales de elementos
comunes de 113,11 metros cuadrados; y útil de 87,53 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
tres dormitorios, un baño y una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil setecientas noventa y siete diezmilésimas por ciento
(0,8797%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Sesenta. Vivienda sencilla. Portal seis. Tercero derecha
(3.º A). Situada en la planta tercera alta del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector VI.
Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación y vivienda
izquierda del mismo edificio, portal y planta; por la derecha
del frente, patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal;
por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio y planta
y portal 5. Es de tipo 6E. Tiene una superficie construida
de 95,95 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 113,11 metros cua-
drados; y útil de 87,53 metros cuadrados. Se distribuye en:

acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios, un baño y
terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil setecientas noventa y siete diezmilésima por ciento
(0,8797%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Sesenta y uno. Vivienda sencilla. Portal seis. Tercero
izquierda (3.º B). Situada en la planta tercera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal 6, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda dere-
cha del mismo edificio y planta y portal 7. Es de tipo 6E.
Tiene una superficie construida de 95,95 metros cuadrados;
superficie construida con partes proporcionales de elementos
comunes de 113,11 metros cuadrados; y útil de 87,53 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
tres dormitorios, un baño y una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil setecientas noventa y siete diezmilésima por ciento
(0,8797%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Sesenta y dos. Vivienda sencilla. Portal seis. Cuarto dere-
cha (4.º A). Situada en la planta cuarta alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sec-
tor VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
y vivienda izquierda del mismo edificio, portal y planta; por
la derecha del frente, patio comunitario; por la izquierda, calle
peatonal; por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio
y planta y portal 5. Es de tipo 6F. Tiene una superficie cons-
truida de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con
partes proporcionales de elementos comunes de 106,88
metros cuadrados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios
y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil trescientas trece diezmilésima por ciento (0,8313%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Sesenta y tres. Vivienda sencilla. Portal seis. Cuarto
izquierda (4.º B). Situada en la planta cuarta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
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del portal 6, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda dere-
cha del mismo edificio y planta y portal 7. Es de tipo 6F.
Tiene una superficie construida de 90,67 metros cuadrados;
superficie construida con partes proporcionales de elementos
comunes de 106,88 metros cuadrados; y útil de 79,57 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil trescientas trece diezmilésimas por ciento (0,8313%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Sesenta y cuatro. Vivienda sencilla. Portal seis. Quinto
derecha (5.º A). Situada en la planta quinta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
y vivienda izquierda del mismo edificio, portal y planta; por
la derecha del frente, patio comunitario; por la izquierda, calle
peatonal; por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio
y planta y portal 5. Es de tipo 6F. Tiene una superficie cons-
truida de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con
partes proporcionales de elementos comunes de 106,88
metros cuadrados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios
y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil trescientas trece diezmilésimas por ciento (0,8313%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Sesenta y cinco. Vivienda sencilla. Portal seis. Quinto
izquierda (5.º B). Situada en la planta quinta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal 6, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta; por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda dere-
cha del mismo edificio y planta y portal 7. Es de tipo 6F.
Tiene una superficie construida de 90,67 metros cuadrados;
superficie construida con partes proporcionales de elementos
comunes de 106,88 metros cuadrados; y útil de 79,57 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil trescientas trece diezmilésimas por ciento (0,8313%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Sesenta y seis. Vivienda sencilla. Portal seis. Sexto derecha
(6.º A), Situada en la planta sexta alta del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación y
vivienda izquierda del mismo edificio, portal y planta; por la
derecha del frente, patio comunitario; por la izquierda, calle
peatonal; por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio
y planta y portal 5. Es de tipo 6F. Tiene una superficie cons-
truida de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con
partes proporcionales de elementos comunes de 106,88
metros cuadrados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios
y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil trescientas trece diezmilésimas por ciento (0,8313%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Sesenta y siete. Vivienda sencilla. Portal seis. Sexto
izquierda (6.º B). Situada en la planta sexta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente: núcleo vertical de comunicación
del portal 6, y vivienda derecha del mismo edificio, portal
y planta por la derecha del frente, calle peatonal; por la izquier-
da, patio comunitario del edificio; por el fondo, vivienda dere-
cha del mismo edificio y planta y portal 7. Es de tipo 6F.
Tiene una superficie construida de 90,67 metros cuadrados,
superficie construida con partes proporcionales de elementos
comunes de 106,88 metros cuadrados; y útil de 79,57 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil trescientas trece diezmilésimas por ciento (0,8313%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Portal 7.

Sesenta y ocho. Vivienda sencilla. Portal siete. Bajo dere-
cha (Bajo A). Situada en la planta baja del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI, Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que corresponde esta vivienda y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario del edificio; por la izquierda, calle peatonal,
por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio y planta
y portal 6. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 117,04 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil ciento tres diezmilésimas por ciento (0,9103%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Sesenta y nueve. Vivienda sencilla. Portal siete. Bajo
izquierda (Bajo B). Situada en la planta baja del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que corresponde esta vivienda; por la derecha del
frente, calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del
edificio; por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y
planta y portal 8. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 117,04 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil ciento tres diezmilésimas por ciento (0,9103%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Setenta. Vivienda sencilla. Portal siete. Primero derecha
(1.º A). Situada en la planta primera alta del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece la vivienda y vivienda izquierda del
mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente, patio
comunitario del edificio; por la izquierda, calle peatonal; por
el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal
6. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida de 101,36
metros cuadrados; superficie construida con partes propor-
cionales de elementos comunes de 117,04 metros cuadrados;
y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil ciento tres diezmilésimas por ciento (0,9103%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Setenta y uno. Vivienda sencilla. Portal siete. Primero
izquierda. (1.º B). Situada en la planta primera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece la vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 8. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 117,04 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil ciento tres diezmilésimas por ciento (0,9103%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Setenta y dos. Vivienda sencilla. Portal siete. Segundo
derecha (2.º A). Situada en la planta segunda alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
y vivienda izquierda del mismo edificio, portal y planta; por
la derecha del frente, patio comunitario; por la izquierda, calle
peatonal; por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio
y planta y portal 6. Es de tipo 6E. Tiene una superficie cons-
truida de 95,95 metros cuadrados, superficie construida con
partes proporcionales de elementos comunes de 110,79
metros cuadrados; y útil de 87,53 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios,
un baño y terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil seiscientas diecisiete diezmilésimas por ciento (0,8617%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

(3.º B). Situada en la planta tercera alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación al
que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha del mismo
edificio, portal y planta; por la derecha del frente, calle pea-
tonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio; por el
fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta y portal
8. Es de tipo 6E. Tiene una superficie construida de 95,95
metros cuadrados; superficie construida con partes propor-
cionales de elementos comunes de 110,79 metros cuadrados;
y útil de 87,53 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
cocina, lavadero, estar, tres dormitorios, un baño y una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil seiscientas diecisiete diezmilésimas por ciento (0,8617%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Setenta y seis. Vivienda sencilla. Portal siete. Cuarto dere-
cha (4.º A). Situada en la planta cuarta alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación y
vivienda izquierda del mismo edificio, portal y planta; por la
derecha del frente, patio comunitario; por la izquierda, calle
peatonal; por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio
y planta y portal 6. Es de tipo 6F. Tiene una superficie cons-
truida de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con
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partes proporcionales de elementos comunes de 102,08
metros cuadrados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios
y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Setenta y siete. Vivienda sencilla. Portal siete. Cuarto
izquierda (4.º B). Situada en la planta cuarta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 8. Es de tipo 6F. Tiene una superficie construida
de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 102,08 metros cua-
drados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Setenta y ocho. Vivienda sencilla. Portal siete. Quinto dere-
cha (5.º A). Situada en la planta quinta alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario, por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 6. Es
de tipo 6F. Tiene una superficie construida de 90,67 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 102,08 metros cuadrados; y útil de
79,57 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Setenta y nueve. Vivienda sencilla. Portal siete. Quinto
izquierda (5.º B). Situada en la planta quinta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,

Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 8. Es de tipo 6F. Tiene una superficie construida
de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 102,08 metros cua-
drados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Ochenta. Vivienda sencilla. Portal siete. Sexto derecha
(6.º A). Situada en la planta sexta alta del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 6. Es
de tipo 6F. Tiene una superficie construida de 90,67 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 102,08 metros cuadrados; y útil de
79,57 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Ochenta y uno. Vivienda sencilla. Portal siete. Sexto
izquierda (6.º B). Situada en la planta sexta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 8. Es de tipo 6F. Tiene una superficie construida
de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 102,08 metros cua-
drados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.
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Portal 8.

Ochenta y dos. Vivienda sencilla. Portal ocho. Bajo dere-
cha (Bajo A). Situada en la planta baja del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario del edificio; por la izquierda, calle peatonal;
por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio y planta
y portal 7. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 117,04 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil ciento tres diezmilésimas por ciento (0,9103%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Ochenta y tres. Vivienda sencilla. Portal ocho. Bajo izquier-
da (Bajo B). Situada en la planta baja del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 9. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 117,04 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil ciento tres diezmilésimas por ciento (0,9103%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Ochenta y cuatro. Vivienda sencilla. Portal ocho. Primero
derecha (1.º A). Situada en la planta primera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece la vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario del edificio; por la izquierda, calle peatonal;
por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio y planta
y portal 7. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 117,04 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil ciento tres diezmilésimas por ciento (0,9103%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Ochenta y cinco. Vivienda sencilla. Portal ocho. Primero
izquierda. (1.º B). Situada en la planta primera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece la vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 9. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 117,04 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil ciento tres diezmilésimas por ciento (0,9103%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Ochenta y seis. Vivienda sencilla. Portal ocho. Segundo
derecha (2.º A). Situada en la planta segunda alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece la vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 7. Es
de tipo 6E. Tiene una superficie construida de 95,95 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 110,79 metros cuadrados; y útil de
87,53 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios, un baño y terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil seiscientas diecisiete diezmilésimas por ciento (0,8617%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Ochenta y siete. Vivienda sencilla. Portal ocho. Segundo
izquierda (2.º B). Situada en la planta segunda alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 9. Es de tipo 6E. Tiene una superficie construida
de 95,95 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 110,79 metros cua-
drados; y útil de 87,53 metros cuadrados. Se distribuye en:
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acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios, un baño y
una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil seiscientas diecisiete diezmilésimas por ciento (0,8617%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Ochenta y ocho. Vivienda sencilla. Portal ocho. Tercero
derecha (3.º A). Situada en la planta tercera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 7. Es
de tipo 6E. Tiene una superficie construida de 95,95 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 110,79 metros cuadrados; y útil de
87,53 metros cuadrados. Se distribuye: en acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios, un baño y terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil seiscientas diecisiete diezmilésimas por ciento (0,8617%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Ochenta y nueve. Vivienda sencilla. Portal ocho. Tercero
izquierda (3.º B). Situada en la planta tercera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha del mismo
edificio, portal y planta; por la derecha del frente, calle pea-
tonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio; por el
fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta y portal
9. Es de tipo 6E. Tiene una superficie construida de 95,95
metros cuadrados, superficie construida con partes propor-
cionales de elementos comunes de 110,79 metros cuadrados;
y útil de 87,53 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso,
cocina, lavadero, estar, tres dormitorios, un baño y una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con ocho
mil seiscientas diecisiete diezmilésimas por ciento (0,8617%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Noventa. Vivienda sencilla. Portal ocho. Cuarto derecha
(4.º A). Situada en la planta cuarta alta del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,

patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 7. Es
de tipo 6F. Tiene una superficie construida de 90,67 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 102,08 metros cuadrados; y útil de
79,57 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Noventa y uno. Vivienda sencilla. Portal ocho. Cuarto
izquierda (4.º B). Situada en la planta cuarta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 9. Es de tipo 6F. Tiene una superficie construida
de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 102,08 metros cua-
drados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Noventa y dos. Vivienda sencilla. Portal ocho. Quinto dere-
cha (5.º A). Situada en la planta quinta alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 7. Es
de tipo 6F. Tiene una superficie construida de 90,67 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 102,08 metros cuadrados; y útil de
79,57 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.
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Noventa y tres. Vivienda sencilla. Portal ocho. Quinto
izquierda (5.º B). Situada en la planta quinta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 9. Es de tipo 6F. Tiene una superficie construida
de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 102,08 metros cua-
drados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Noventa y cuatro. Vivienda sencilla. Portal ocho. Sexto
derecha (6.º A). Situada en la planta sexta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 7. Es
de tipo 6F. Tiene una superficie construida de 90,67 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 102,08 metros cuadrados; y útil de
79,57 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Noventa y cinco. Vivienda sencilla. Portal ocho. Sexto
izquierda (6.º B). Situada en la planta sexta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vivienda derecha del mismo edificio y planta
y portal 9. Es de tipo 6F. Tiene una superficie construida
de 90,67 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 102,08 metros cua-
drados; y útil de 79,57 metros cuadrados. Se distribuye en
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con siete
mil novecientas cuarenta diezmilésimas por ciento (0,7940%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Portal 9.

Noventa y seis. Vivienda sencilla. Portal nueve. Bajo dere-
cha (Bajo A). Situada en la planta baja del edificio sito en
la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario del edificio; por la izquierda, calle peatonal;
por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio y planta
y portal 8. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 115,84 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil nueve diezmilésimas por ciento (0,9009%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Noventa y siete. Vivienda sencilla. Portal nueve. Bajo
izquierda (Bajo B). Situada en la planta baja del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, zona descubierta común. Es de tipo 7A. Tiene
una superficie construida de 115,64 metros cuadrados; super-
ficie construida con partes proporcionales de elementos comu-
nes de 132,16 metros cuadrados; y útil de 99,91 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
cuatro dormitorios y dos baños.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de un entero con dos-
cientas setenta y nueve diezmilésimas por ciento (1,0279%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

35.259,11 33.496,15 10.577,73

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
71.399,69 E.

Noventa y ocho. Vivienda sencilla. Portal nueve. Primero
derecha (1.º A). Situada en la planta primera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece la vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario del edificio; por la izquierda, calle peatonal;
por el fondo, vivienda izquierda del mismo edificio y planta
y portal 8. Es de tipo 6A. Tiene una superficie construida
de 101,36 metros cuadrados; superficie construida con partes
proporcionales de elementos comunes de 115,84 metros cua-
drados; y útil de 91,37 metros cuadrados. Se distribuye en:
acceso, cocina, lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.
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Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero entero con nueve
mil nueve diezmilésimas por ciento (0,9009%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

30.905,08 29.359,82 9.271,52

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
62.582,78 E.

Noventa y nueve. Vivienda sencilla. Portal nueve. Primero
izquierda. (1.º B). Situada en la planta primera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece la vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, zona descubierta común. Es de tipo 7A. Tiene
una superficie construida de 115,64 metros cuadrados; super-
ficie construida con partes proporcionales de elementos comu-
nes de 132,16 metros cuadrados; y útil de 99,91 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
cuatro dormitorios y dos baños.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de un entero con dos-
cientas setenta y nueve diezmilésimas por ciento (1,0279%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

35.259,11 33.496,15 10.577,73

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
71.399,69 E.

Cien. Vivienda sencilla. Portal nueve. Segundo derecha
(2.º A). Situada en la planta segunda alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece la vivienda, y vivienda izquierda del
mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente, patio
comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 8. Es
de tipo 6E. Tiene una superficie construida de 95,95 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 109,65 metros cuadrados; y útil de
87,53 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios, un baño y terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas veintinueve diezmilésimas por ciento
(0,8529%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Ciento uno. Vivienda sencilla. Portal nueve. Segundo
izquierda (2.º B). Situada en la planta segunda alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,

calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, zona descubierta común. Es de tipo 7B. Tiene
una superficie construida de 112,66 metros cuadrados; super-
ficie construida con partes proporcionales de elementos comu-
nes de 128,75 metros cuadrados; y útil de 96,69 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
cuatro dormitorios, dos baños y una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de un entero con trece
diezmilésimas por ciento (1,0013%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

34.350,49 32.632,97 10.305,15

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
69.559,75 E.

Ciento dos. Vivienda sencilla. Portal nueve. Tercero dere-
cha (3.º A). Situada en la planta tercera alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 8. Es
de tipo 6E. Tiene una superficie construida de 95,95 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 109,65 metros cuadrados; y útil de
87,53 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios, un baño y terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil quinientas veintiocho diezmilésimas por ciento
(0,8528%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

29.255,55 27.792,77 8.776,66

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
59.242,48 E.

Ciento tres. Vivienda sencilla. Portal nueve. Tercero
izquierda (3.º B). Situada en la planta tercera alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha del mismo
edificio, portal y planta; por la derecha del frente, calle pea-
tonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio; por el
fondo, zona descubierta común. Es de tipo 7B. Tiene una
superficie construida de 112,66 metros cuadrados; superficie
construida con partes proporcionales de elementos comunes
de 128,75 metros cuadrados; y útil de 96,69 metros cua-
drados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar, cuatro
dormitorios, dos baños y una terraza.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de un entero con trece
diezmilésimas por ciento (1,0013%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

34.350,49 32.632,97 10.305,15

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
69.559,75 E.
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Ciento cuatro. Vivienda sencilla. Portal nueve. Cuarto dere-
cha (4.º A). Situada en la planta cuarta alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 8. Es
de tipo 6F. Tiene una superficie construida de 90,67 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 103,62 metros cuadrados; y útil de
79,57 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil cincuenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8059%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Ciento cinco. Vivienda sencilla. Portal nueve. Cuarto
izquierda (4.º B). Situada en la planta cuarta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, zona descubierta común. Es de tipo 7C. Tiene
una superficie construida de 109,69 metros cuadrados; super-
ficie construida con partes proporcionales de elementos comu-
nes de 125,35 metros cuadrados; y útil de 94,03 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
cuatro dormitorios y dos baños.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil setecientas cuarenta y nueve diezmilésimas por cien-
to (0,9749%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

33.444,93 31.772,68 10.033,48

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
67.725,98 E.

Ciento seis. Vivienda sencilla. Portal nueve. Quinto dere-
cha (5.º A). Situada en la planta quinta alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 8. Es
de tipo 6E. Tiene una superficie construida de 90,67 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 103,62 metros cuadrados; y útil de
79,57 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil cincuenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8059%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Ciento siete. Vivienda sencilla. Portal nueve. Quinto
izquierda (5.º B). Situada en la planta quinta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: Por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, zona descubierta común. Es de tipo 7C. Tiene
una superficie construida de 109,69 metros cuadrados; super-
ficie construida con partes proporcionales de elementos comu-
nes de 125,35 metros cuadrados; y útil de 94,03 metros
cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero, estar,
cuatro dormitorios y dos baños.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil setecientas cuarenta y nueve diezmilésimas por cien-
to (0,9749 %).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

33.444,93 31.772,68 10.033,48

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
67.725,98 E.

Ciento ocho. Vivienda sencilla. Portal nueve. Sexto dere-
cha (6.º A). Situada en la planta sexta alta del edificio sito
en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3, Sector
VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación del
portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda izquierda
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
patio comunitario; por la izquierda, calle peatonal; por el fondo,
vivienda izquierda del mismo edificio y planta y portal 8. Es
de tipo 6E. Tiene una superficie construida de 90,67 metros
cuadrados; superficie construida con partes proporcionales de
elementos comunes de 103,62 metros cuadrados; y útil de
79,57 metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina,
lavadero, estar, tres dormitorios y un baño.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
ocho mil cincuenta y nueve diezmilésimas por ciento
(0,8059%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

27.645,65 26.263,37 8.293,70

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
55.982,45 E.

Ciento nueve. Vivienda sencilla. Portal nueve. Sexto
izquierda (6.º B). Situada en la planta sexta alta del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Linda: por el frente, núcleo vertical de comunicación
del portal al que pertenece esta vivienda, y vivienda derecha
del mismo edificio, portal y planta; por la derecha del frente,
calle peatonal; por la izquierda, patio comunitario del edificio;
por el fondo, vuelo sobre zona descubierta común. Es de tipo
7C. Tiene una superficie construida de 109,69 metros cua-
drados; superficie construida con partes proporcionales de ele-
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mentos comunes de 125,35 metros cuadrados; y útil de 94,03
metros cuadrados. Se distribuye en: acceso, cocina, lavadero,
estar, cuatro dormitorios y dos baños.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con el inmueble en su conjunto de cero enteros con
nueve mil setecientas cuarenta y nueve diezmilésimas por cien-
to (0,9749%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

33.444,93 31.772,68 10.033,48

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
67.725,98 E.

C) Garajes.
Garajes. Nivel 2.

Ciento diez. Garaje. Número 1. Nivel 2. Situado en la
planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 16,77 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 35,43 metros cuadrados; y útil de 15,45
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por
la derecha del frente, rampa de entrada; por la izquierda, garaje
núm. 2; por el fondo, calle Fray Junípero Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y dos mil ochocientas sesenta y nueve diezimilésimas por cien-
to (2,2869%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento once. Garaje. Número 2. Nivel 2. Situado en la
planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 16,77 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 35,43 metros cuadrados; y útil de 15,45
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por
la derecha del frente, garaje 1; por la izquierda, garaje núm. 3;
por el fondo, calle Fray Junípero Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y dos mil ochocientas sesenta y nueve diezmilésimas por ciento
(2,2869%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento doce. Garaje. Número 3. Nivel 2. Situado en la
planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 16,77 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 35,43 metros cuadrados; y útil de 15,43
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por

la derecha del frente, garaje 2; por la izquierda, garaje núm. 4;
por el fondo, calle Fray Junípero Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y dos mil ochocientas sesenta y nueve diezmilésimas por ciento
(2,2869 %).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento trece. Garaje. Número 4. Nivel 2. Situado en la
planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 16,77 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 35,43 metros cuadrados; y útil de 15,43
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por
la derecha del frente, garaje 3; por la izquierda, garaje núm. 5;
por el fondo, calle Fray Junípero Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y dos mil ochocientas sesenta y nueve diezmilésimas por ciento
(2,2869%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento catorce. Garaje. Número 5. Nivel 2. Situado en
la planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 21,87 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 46,20 metros cuadrados; y útil de 15,54
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por
la derecha del frente, garaje 4; por la izquierda, subsuelo del
edificio; por el fondo, calle Fray Junípero Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y nueve mil ochocientas veinticinco diezmilésirnas por ciento
(2,9825%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento quince. Garaje, Número 6. Nivel 2. Situado en
la planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 22,60 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 47,75 metros cuadrados; y útil de 16,15
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por
la derecha del frente, subsuelo del edificio; por la izquierda,
garaje núm. 7; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de tres enteros
y ochocientas veintiuna diezmilésimas por ciento (3,0821%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento dieciséis. Garaje. Número 7. Nivel 2. Situado en
la planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 17,23 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 36,40 metros cuadrados; y útil de 16,06
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por
la derecha del frente, garaje núm. 6; por la izquierda, garaje
núm. 8; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y tres mil quinientas diezmilésimas por ciento (2,3500%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento diecisiete. Garaje. Número 8. Nivel 2. Situado en
la planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 17,23 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 36,40 metros cuadrados; y útil de 16,06
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por
la derecha del frente, garaje núm. 7; por la izquierda, garaje
núm. 9; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y tres mil quinientas diezmilésimas por ciento (2,3500%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento dieciocho. Garaje. Número 9. Nivel 2. Situado en
la planta sótano, nivel 2, en la zona denominada III, del edificio
sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Parcela 3,
Sector VI. Tiene una superficie construida de 16,10 metros
cuadrados; construida con inclusión de su parte proporcional
en zonas comunes de 34,01 metros cuadrados; y útil de 15,10
metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de acceso; por
la derecha del frente, garaje núm. 8; por la izquierda, cuarto
de contadores eléctricos; por el fondo, subsuelo de zona común
descubierta.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y mil novecientas cincuenta y cuatro diezmilésimas por ciento
(2,1954%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Garajes. Nivel 1 (Bajo portal 1).

Ciento diecinueve. Garaje. Número 10. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 19,26
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 40,65 metros cuadrados; y
útil de 15,54 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 11; por la
izquierda, rampa de accesos; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y seis mil doscientas cuarenta y tres diezmilésimas por ciento
(2,6243%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veinte. Garaje. Número 11. Nivel 1. Situado en
la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II, del
edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Par-
cela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 16,77
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 35,40 metros cuadrados; y
útil de 15,43 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 12; por la
izquierda, garaje núm. 10; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y dos mil ochocientas cincuenta y tres diezmilésimas por ciento
(2,2853%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veintiuno. Garaje. Número 12. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 16,77
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 35,40 metros cuadrados; y
útil de 15,43 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 13; por la
izquierda, garaje núm. 11; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y dos mil ochocientas cincuenta y tres diezmilésimas por ciento
(2,2853%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veintidós. Garaje. Número 13. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 16,77
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 35,40 metros cuadrados; y
útil de 15,45 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 14; por la
izquierda, garaje núm. 12; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y dos mil ochocientas cincuenta y tres diezmilésimas por ciento
(2,2853%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veintitrés. Garaje. Número 14. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 18,42
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 38,88 metros cuadrados; y
útil de 16,12 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, vuelo sobre la rampa de
acceso del nivel 2; por la izquierda, garaje núm. 13; por el
fondo, calle Fray Junípero Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y cinco mil noventa y ocho diezmilésimas por ciento
(2,5098%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veinticuatro. Garaje. Número 15. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 17,47
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 36,88 metros cuadrados; y
útil de 16,15 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 16; por la
izquierda, cuarto de contadores eléctricos; por el fondo, sub-
suelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y tres mil ochocientas cinco diezmilésimas por ciento
(2,3805%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veinticinco. Garaje. Número 16. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 17,23
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 36,37 metros cuadrados; y
útil de 16,06 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 17; por la
izquierda, garaje núm. 15; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y tres mil cuatrocientas setenta y ocho diezmilésimas por ciento
(2,3478%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veintiséis. Garaje. Número 17. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 17,23
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 36,37 metros cuadrados; y
útil de 16,06 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 18, por la
izquierda, garaje núm. 16; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y tres mil cuatrocientas setenta y ocho diezmilésimas por ciento
(2,3478%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veintisiete. Garaje. Número 18. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada II,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 19,92
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 42,05 metros cuadrados; y
útil de 16,15 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, zona común; por la izquierda,
garaje núm. 17; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y siete mil ciento cuarenta y dos diezmilésimas por ciento
(2,7142%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Garajes nivel 1 (bajo portales 2 y 3).

Ciento veintiocho. Garaje. Número 19. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 11,93
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 21,94 metros cuadrados; y
útil de 10,96 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, cuarto de depósitos y grupos
de presión; por la izquierda, garaje núm. 20; por el fondo,
calle Fray Junípero Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cuatro mil ciento sesenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,4165%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento veintinueve. Garaje. Número 20. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 19; por la
izquierda, garaje núm. 21; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta. Garaje. Número 21. Nivel 1. Situado en
la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I, del
edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Par-
cela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 20; por la
izquierda, garaje núm. 22; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y uno. Garaje. Número 22. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 21; por la
izquierda, garaje núm. 23; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y dos. Garaje. Número 23. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 22; por la
izquierda, garaje núm. 24; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y tres. Garaje. Número 24. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 13,32
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 24,50 metros cuadrados; y
útil de 12,06 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 23; por la
izquierda, garaje núm. 25; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ochocientas quince diezmilésimas por ciento
(1,5815%).



BOJA núm. 173Sevilla, 5 de septiembre 2005 Página núm. 37

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y cuatro. Garaje. Número 25. Nivel 1. Situa-
do en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada
I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 13,87
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 25,51 metros cuadrados; y
útil de 12,57 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 24; por la
izquierda, garaje núm. 26; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
seis mil cuatrocientas sesenta y nueve diezmilésimas por ciento
(1,6469%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y cinco. Garaje. Número 26. Nivel 1. Situa-
do en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada
I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 25; por la
izquierda, garaje núm. 27; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y seis. Garaje. Número 27. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 26; por la
izquierda, garaje núm. 28; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y siete. Garaje. Número 28. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 27; por la
izquierda, garaje núm. 29; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y ocho. Garaje. Número 29. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso, por la derecha del frente, garaje núm. 28; por la
izquierda, garaje núm. 30; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento treinta y nueve. Garaje. Número 30. Nivel 1. Situa-
do en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada
I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 29; por la
izquierda, garaje núm. 31; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta. Garaje. Número 31. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 30; por la
izquierda, garaje núm. 32; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y uno. Garaje. Número 32. Nivel 1. Situa-
do en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada
I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,63 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 31; por la
izquierda, garaje núm. 33; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y dos. Garaje. Número 33. Nivel 1. Situa-
do en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada
I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,54 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 32; por la
izquierda, garaje núm. 34; por el fondo, calle Fray Junípero
Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y tres. Garaje. Número 34. Nivel 1. Situa-
do en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada
I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,76
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,47 metros cuadrados; y
útil de 11,49 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 33; por la
izquierda, ascensor y cuarto de contadores eléctricos; por el
fondo, calle Fray Junípero Serra.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil ciento cincuenta y cinco diezmilésimas por ciento
(1,5155%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y cuatro. Garaje. Número 35. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 18,93 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 34,83 metros cua-
drados; y útil de 13,23 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, subsuelo de la finca;
por la izquierda, garaje núm. 36; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de dos enteros
y dos mil cuatrocientas ochenta y dos diezmilésimas por ciento
(2,2482%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y cinco. Garaje. Número 36. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,96 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 35;
por la izquierda, garaje núm. 37; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y seis. Garaje. Número 37. Nivel 1. Situa-
do en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada
I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,99
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,90 metros cuadrados; y
útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 36; por la
izquierda, garaje núm. 38; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y siete. Garaje. Número 38. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 37;
por la izquierda, garaje núm. 39; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y ocho. Garaje. Número 39. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 38;
por la izquierda, garaje núm. 40; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cuarenta y nueve. Garaje. Número 40. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 39;
por la izquierda, garaje núm. 41; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta. Garaje. Número 41. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,99
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,90 metros cuadrados; y
útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 40; por la
izquierda, garaje núm. 42; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y uno. Garaje. Número 42. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 41;
por la izquierda, garaje núm. 43; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y dos. Garaje. Número 43. Nivel 1. Situa-
do en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada
I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,99
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,90 metros cuadrados; y
útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 42; por la
izquierda, garaje núm. 44; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y tres. Garaje. Número 44. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 43;
por la izquierda, garaje núm. 45; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y cuatro. Garaje. Número 45. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 14,12 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 25,97 metros cua-
drados; y útil de 12,96 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 44;
por la izquierda, garaje núm. 46; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
seis mil setecientas sesenta y siete diezmilésimas por ciento
(1,6767%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y cinco. Garaje. Número 46. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 13,56 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 24,94 metros cua-
drados; y útil de 12,43 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 45;
por la izquierda, garaje núm. 47; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
seis mil noventa y ocho diezmilésimas por ciento (1,6098%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y seis. Garaje. Número 47. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 46;
por la izquierda, garaje núm. 48; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y siete. Garaje. Número 48. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 47;
por la izquierda, garaje núm. 49; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y ocho. Garaje. Número 49. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 48;
por la izquierda, garaje núm. 50; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento cincuenta y nueve. Garaje. Número 50. Nivel 1.
Situado en la planta semisótano, nivel 1, en la zona deno-
minada I, del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono
Saladillo, Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida
de 12,99 metros cuadrados; construida con inclusión de su
parte proporcional en zonas comunes de 23,90 metros cua-
drados; y útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente,
vial de acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 49;
por la izquierda, garaje núm. 51; por el fondo, subsuelo de
la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésirnas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento sesenta. Garaje. Número 51. Nivel 1. Situado en
la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I, del
edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo, Par-
cela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,99
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,90 metros cuadrados; y
útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 50; por la
izquierda, garaje núm. 52; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento sesenta y uno. Garaje. Número 52. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,99
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,90 metros cuadrados; y
útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 51; por la
izquierda, garaje núm. 53; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento sesenta y dos. Garaje. Número 53. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,99
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,90 metros cuadrados; y
útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 52; por la
izquierda, garaje núm. 54; por el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).

Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Ciento sesenta y tres. Garaje. Número 54. Nivel 1. Situado
en la planta semisótano, nivel 1, en la zona denominada I,
del edificio sito en la ciudad de Algeciras, Polígono Saladillo,
Parcela 3, Sector VI. Tiene una superficie construida de 12,99
metros cuadrados; construida con inclusión de su parte pro-
porcional en zonas comunes de 23,90 metros cuadrados; y
útil de 11,99 metros cuadrados. Linda: por el frente, vial de
acceso; por la derecha del frente, garaje núm. 53; por la
izquierda, acceso peatonal a zona garaje de este nivel; por
el fondo, subsuelo de la finca.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en rela-
ción con la zona de garajes en su conjunto de un entero y
cinco mil cuatrocientas treinta diezmilésimas por ciento
(1,5430%).
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Responsabilidad hipotecaria:

Principal Intereses Costas gastos

2.554,30 2.426,59 766,29

Tipo subasta: Tasada para el caso de subasta en:
5.172,46 E.

Por tanto, componen el edificio sito en Fray Junípero Serra
núm. 2 de Algeciras, ciento sesenta y tres fincas.

4. Condeno a la demandada, a estar y a pasar por las
anteriores declaraciones, y en consecuencia, a otorgar la
correspondiente escritura o escrituras públicas para llevar a
cabo esas modificaciones con apercibimientos de que, si no
lo realizare en el plazo que al efecto se le señale, serán otor-
gadas por el Juzgado a su costa.

5. Ordeno la modificación de los asientos registrales actua-
les, en tanto en cuanto se opongan a las escrituras definitivas
que se otorguen conforme a lo solicitado en el apartado anterior,
acordando y ordenando la inscripción de éstas en el Registro
de la Propiedad.

6. Ordeno inscribir en el Registro de la Propiedad las
modificaciones antes referidas, así como la distribución y apli-
cación de la carga hipotecaria, ordenando la modificación o
cancelación, en cuanto sea preciso, de las actuales inscrip-
ciones registrales con relación a las entidades Ferrovial y La
Caixa, así como las inscripciones posteriores a la anotación
preventiva de la demanda acordada en el presente pro-
cedimiento.

7. Declaro que Promociones Calpe, S.A. adeuda a la
demandante la cantidad de 1.221.154.831 pesetas
(7.339.288,35 euros), importe adeudado del principal de los
préstamos y de sus intereses devengados hasta el día 12 de
noviembre de 1998.

8. Condeno a estar y pasar por esta declaración y, en
consecuencia, a abonar esa cantidad más los intereses que
se devenguen desde la fecha de la liquidación de estos, 12
de noviembre de 1998, con arreglo al interés legal del dinero.

9. Declaro que esta deuda está garantizada por las hipo-
tecas que gravan las distintas viviendas, locales y garajes,
de forma que tienen prioridad sobre las cargas que puedan
haberse anotado con posterioridad.

10. Que para la ejecución de la sentencia en este par-
ticular, se acuerde sacar a pública subasta las distintas vivien-
das, locales y garajes hipotecados, todo ello conforme a la
escritura de préstamo hipotecario, con sus correspondientes
modificaciones, y por los trámites establecidos al respecto por
la Ley Hipotecaria y, en su defecto, por los de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto
a las costas causadas en el presente procedimiento.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Líbrese y únase certificación de esta sentencia a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.
Notifíquese a las partes con la indicación que contra esta sen-
tencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días ante el Juzgado de Primera Instancia que la dictó
y conocerá del recurso la Audiencia Provincial de Cádiz.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Promociones Calpe, S.A., María Dolores Domín-
guez González y Francisco Javier Cabello Moya, extiendo y
firmo la presente en Algeciras, 7 de junio de 2005.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 3294/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la ejecución de informes de evaluación de los planes de accio-
nes de información y publicidad del Programa Operativo Inte-
grado de Andalucía y de los Programas Operativos de la Ini-
ciativa Comunitaria Interreg III-A España-Marruecos y Espa-
ña-Portugal.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: El territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

d) Plazo de ejecución: 9 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Sesenta mil euros (60.000 E) Incluidos

IVA y demás impuestos.
5. Garantía.
Definitiva: 4% del presupuesto base de la licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda/
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 020.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el décimo día natural a contar del siguiente a
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.


