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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda, al
tomo 516, libro 362, folio 164, finca número 23.187,
inscripción 3.ª

Tipo para la primera subasta: Ocho millones nove-
cientas treinta y siete mil quinientas pesetas.

6. Vivienda unifamiliar aislada tipo A, edificada sobre
la parcela número siete de la Zona-H, del Conjunto Resi-
dencial «Los Rosalejos», sito en el término municipal de
Ronda, al partido de La Planilla o del Rosalejo. Consta
de planta baja y alta. Su superficie total es de 213,87 m/2.
La parcela donde se encuentra construida comprende una
extensión superficial de 540,00 m/2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda, al
tomo 516, libro 362, folio 166, finca número 23.188,
inscripción 3.ª

Tipo para la primera subasta: Ocho millones nove-
cientas treinta y siete mil quinientas pesetas.

7. Vivienda unifamiliar aislada tipo B, edificada sobre
la parcela número ocho de la Zona-H, del Conjunto Resi-
dencial «Los Rosalejos», sito en el término municipal de
Ronda, al partido de La Planilla o del Rosalejo. Consta
de planta baja y alta. Su superficie total es de 214,55 m/2.
La parcela donde se encuentra construida comprende una
extensión superficial de 540,00 m/2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda, al
tomo 516, libro 362, folio 168, finca número 23.189,
inscripción 3.ª

Tipo para la primera subasta: Ocho millones nove-
cientas treinta y siete mil quinientas pesetas.

8. Vivienda unifamiliar aislada tipo A, edificada sobre
la parcela número nueve de la Zona-H, del Conjunto Resi-
dencial «Los Rosalejos», sito en el término municipal de
Ronda, al partido de La Planilla o del Rosalejo. Consta
de planta baja y alta. Su superficie total es de 213,87 m/2.
La parcela donde se encuentra construida comprende una
extensión superficial de 540,00 m/2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda, al
tomo 516, libro 362, folio 170, finca número 23.190,
inscripción 3.ª

Tipo para la primera subasta: Ocho millones nove-
cientas treinta y siete mil quinientas pesetas.

En Ronda, a 6 de noviembre de 1996.

NOTARIA DE DON LUIS GIMENEZ RODRIGUEZ

ANUNCIO. (PP. 3843/96).

Yo, Luis Giménez Rodríguez, Notario de Sevilla y de
su Ilustre Colegio, con despacho en Plaza Nueva, núm.
8-B, 3.º F.

Hago saber que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 1/96; en el que figura como acreedor la entidad
Citibank España, S.A., y como deudores don Manuel
Gutiérrez Lérida y doña Rosa María Márquez Suárez; y
que habiéndose publicado anuncio de la subasta ante nota-
rio correspondiente a dicho procedimiento extrajudicial
(BOJA núm. 114 de fecha 3 de octubre de 1996), al haber
quedado desierta la primera subasta, y habiéndose seña-
lado como fecha para la segunda subasta el día 9 de
diciembre de 1996, al ser éste festivo (según publicación
en el BOJA núm. 134 de fecha 21 de octubre de 1995)
y consecuentemente inhábil, quedan sin efecto las fechas
señaladas para la segunda y tercera subasta, así como
la de licitación para mejorantes y mejores postores, que
quedan fijadas como sigue:

Se señala la segunda subasta, para el día 19 de
diciembre de 1996, a las doce horas; y la tercera subasta,
en su caso, para el día 21 de enero de 1997, a las doce
horas; y en caso de mejora de la postura de la tercera
subasta, se señala para la licitación entre los mejorantes
y mejores postores, el día 29 de enero de 1997, a las
doce horas.

Sevilla, 12 de noviembre de 1996
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