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Y que procediendo la subasta ante Notario, de la finca
que después se relaciona se llevará a cabo bajo las siguien-
tes condiciones:

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de don Francisco Cruces Márquez, en Sevilla, Avenida
República Argentina, 33 Acc.

2. Día y hora. Se señala la primera subasta para el
día 16 de mayo de 1996 a las doce horas; la segunda
subasta en su caso, para el día 20 de junio de 1996,
a las doce horas; y la tercera subasta, en el suyo, para
el día 19 de julio de 1996, 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 26 de julio de 1996 a las doce horas.

3. Tipo. El tipo para la primera subasta está fijado
en la cantidad de 19.875.000 pesetas; para la segunda
subasta, en el setenta y cinco por ciento de dicha cantidad
indicada; y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones. Salvo el acreedor, todos los demás
postores, sin excepción para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta, deberán consignar en la Notaría
una cantidad equivalente al 30% del tipo que corresponda;
en la tercera subasta, el depósito consistirá en un 20%
del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias. La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario, pueden con-
sultarle en la Notaría; se entenderá, que todo licitador
acepta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, con-
tinuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero. Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a tercero.

Finca objeto de subasta: Urbana. Número ciento once.
Vivienda ciento once, del Conjunto arquitectónico com-
puesto de ciento cuarenta y cinco vivienda dúplex, que
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Papel ecológico

se está construyendo hoy construida, sobre una porción
de terreno en el término municipal de Sevilla, al sitio Buena
Esperanza y Hernán Cebolla o Campo Rico. Tiene una
superficie construida entre las dos plantas de ciento tres
metros treinta y cuatro decímetros cuadrados y útil de
noventa metros cuadrados. La superficie total del terreno
ocupada por esta finca es de ciento catorce metros cua-
drados, de los que corresponden veinticuatro metros cua-
drados al patio trasero, treinta y siete metros sesenta decí-
metros cuadrados al jardín; y los cincuenta y dos metros
cuarenta decímetros cuadrados restantes, a lo ocupado
por la edificación.

Inscrita dicha finca, en cuanto a la hipoteca, en el
Registro de la Propiedad número 4 de Sevilla, al folio 131,
del tomo 2.417 libro 165, finca número 8.225, inscripción
quinta.

Sevilla, a trece de marzo de mil novecientos noventa
y seis.

SDAD. COOP. VITIVINICOLA NTRA. SRA. DE LOS
REMEDIOS DE LUCENA

ANUNCIO de disolución. (PP. 1115/96).

La Cooperativa Vitivinícola Ntra. Sra. de Los Remedios
Sociedad Cooperativa Andaluza, con el número de Registro
12.352, comunica que la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día ocho de marzo del corriente año de 1996,
en el domicilio social, acordó por unanimidad la disolución
de la sociedad.

Lo que comunico a los efectos previstos en la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Lucena, 9 de marzo de 1996.- El Secretario, Manuel
Delgado Cuenca, DNI 29.988.046.


