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AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ANUNCIO. (PP. 1399/96).

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada con fecha
8 de marzo de 1996, la modificación puntual núm. 11
del Plan General de Ordenación Urbana de Almonte, se
somete a información pública durante el plazo de un mes
a contar desde la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento del artícu-
lo 114 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Almonte, 19 de abril de 1996.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 1400/96).

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada con fecha
8 de marzo de 1996, la modificación puntual núm. 12
del Plan General de Ordenación Urbana de Almonte, se
somete a información pública durante el plazo de un mes
a contar desde la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento del artícu-
lo 114 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Almonte, 19 de abril de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO. (PP. 1441/96).

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de febrero de 1996, adoptó acuerdo en
el sentido de desestimar las alegaciones presentadas por
doña Rosa I. Núñez Vázquez, doña Mercedes Pérez Lozano,
doña Rosario Prieto Villegas y doña Concepción Besteiro
Suárez, a las bases de convocatoria del ejercicio de 1994,
correspondientes a las plazas de Coordinador de Servicios
Varios, Técnico Medio, Ingeniero Técnico Industrial y
Delineante.

Lo que se hace público para general conocimiento,
quedando sin efecto el punto primero de los anuncios publi-
cados en el BOJA núm. 10 de 23 de enero de 1996,
y BOP núm. 12 de 16 de enero del mismo año.

Huelva, 22 de abril de 1996.- El Alcalde Acctal.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

ANUNCIO. (PP. 1714/96).

Habiéndose estimado por el Pleno Corporativo del
Ayuntamiento de Fuengirola en sesión celebrada el 25 de
abril de 1996 la alegación presentada por don José Luis
Gutiérrez Ayala durante el período de exposición al público
a que fue sometido el expediente de «Modificación de Ele-
mentos de la parcela sita en la zona NT-2 del P.G.O.U.
entre las calles Poeta Salvador Rueda, Sardina y Chan-
quete; y significando una modificación sustancial al citado
expediente, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el art. 114 del Texto Refundido de la Ley 1/92 de
26 de junio procede la apertura de un nuevo período de
exposición pública durante un mes contado a partir de
la última fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Durante este período podrá ser examinado en el Nego-
ciado de Urbanismo y formularse las alegaciones y recla-
maciones que estimen pertinentes.

Fuengirola, 9 de mayo de 1996.- La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Esperanza Oña Sevilla.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores al Anuncio por el que
se anuncia la información pública del proyecto pre-
sentado por Viveros Marinos Carchuna, SL. (PP.
1545/96). (BOJA núm. 55, de 11.5.96). (PP.
1811/96).

Advertido error en el texto del anuncio de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación: En
la página 4.697, columna derecha, líneas 4 y 14, donde
dice: «Nave Almacén núm.: 2, del Edificio denominado
Conjunto de Naves-Almacén, destinada a Comercializa-
ción y Conservación de pescados y mariscos», debe decir:
«Nave Almacén núm.: 4, del Edificio denominado Conjunto
de Naves-Almacén, destinada a Comercialización y Con-
servación de pescados y mariscos».

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

CP VICTORIA DIEZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1051/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de don José
Antonio Moreno Luna, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a propuesta del C.P. Victoria Díez.

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Director, Sebastián
Abad Granados.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 1747/96).
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Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica don
Juan Manuel Martínez López, con DNI número
27.541.099-W, con último domicilio conocido en C/ Juan
de Astorga 1, bajo uno, de Sevilla, y en calidad de deudor,
el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación de
169.958 ptas., saldo deudor que presentaba el día 1.3.96,
la póliza de Contrato de Préstamo núm. 3.965.779/34.

Caja de Madrid. P.P.

ANUNCIO. (PP. 1748/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica don
José Machín Falcón y doña Riitta Hannale Royhkio, con
DNI número 42.694.534 y tarjeta de residente 62.821,
respectivamente, con último domicilio conocido en Urba-
nización Aljamar, 97 manzana 7 (Tomares) y C/ Doctor
Fleming 15 (Mairena del Aljarafe), y en calidad de deu-
dores, el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación
de 357.553 ptas., saldo deudor que presentaba el día
5.3.96, la póliza de contrato de préstamo núm.
3.928.343/11.

Caja de Madrid. P.P.

NOTARIA DE DON ENRIQUE GULLON BALLESTEROS

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 1679/96).

Yo, Enrique Gullón Ballesteros, notario del Ilustre Cole-
gio y Distrito de Sevilla, con residencia en La Rinconada,
Barriada de San José, calle Espronceda, número siete,

Hago saber que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número cuatro/96
de expediente, en el que figura como acreedor Monte de
Piedad y Cajas de Ahorros de Huelva y Sevilla, con domi-
cilio en Sevilla, Plaza de Villasís, número 2, y como deu-
dores los cónyuges don Luis Limones Cárdenas y doña
María Teresa Gil de Montes Molina, con domicilio en calle
Jorge Manrique, número 20, portal 2, 3.º F, de San José
de la Rinconada.

Y que procediendo la subasta ante notario de la finca
que después se relaciona, se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la notaría
de don Enrique Gullón Ballesteros, en calle Espronceda,
número siete, de la Barriada de San José, de La Rinconada.

2. Días y horas: Se señala la primera subasta para
el día 2 de julio de 1996, a las once horas y treinta minutos.

La segunda subasta, en su caso, para el día 3 de
septiembre de 1996, a las once horas y treinta minutos.
Y la tercera, en el suyo, para el día 1 de octubre de 1996,
a las once horas y treinta minutos.

En caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre los mejorantes y mejores
postores el día 8 de octubre de 1996, a las doce horas
y treinta minutos.

3. Tipo: El tipo para la primera subasta de la finca,
es el que se dice posteriomente al final de sus datos iden-

tificativos; 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 la entidad acreedora, todos
los demás postores, sin excepción, para tomar parte en
la primera o en la segunda subasta, deberán consignar
en esta notaría una cantidad equivalente al treinta por
ciento (30%) del tipo que corresponda; en la tercera subas-
ta, el depósito consistirá en un veinte por ciento (20%)
del tipo de la segunda subasta.

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-
sultarse en la notaría. Se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

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 la subasta:

Urbana: Número cincuenta y dos. Vivienda tipo F, del
portal dos, en planta tercera alta, del edificio en San José
de la Rinconada, que tiene entradas en las fachadas a
calle Jorge Manrique y calle peatonal de la Urbanización,
edificado sobre la parcela R.P. 21 de la Urbanización San
José, con una superficie útil de setenta y cinco metros y
treinta y un decímetros cuadrados, y una superficie con-
truida de ochenta y cinco metros, sesenta y un decímetros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número Seis
de Sevilla al tomo 483, libro 220 de La Rinconada, folio
40, finca 11.922, inscripción 2.ª

Tipo para la primera subasta: Nueve millones cua-
trocientas siete mil cuatrocientas ochenta y ocho pesetas.

La Rinconada, 9 de mayo de 1996.- El Notario.

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 1680/96).

Yo, Enrique Gullón Ballesteros, notario del Ilustre Cole-
gio y Distrito de Sevilla, con residencia en La Rinconada,
Barriada San José, calle Espronceda, número siete.

Hago saber que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número Tres/96 de
expediente, en el que figura como acreedor Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, con domicilio
en Sevilla, Plaza de Villasís, número 2, y como deudores
los cónyuges don Salvador Milla Pereira y doña Carmen
Alvendiz Barrera, con domicilio en calle Miguel de Mañara,
número 16, portal 1, primero-B, de San José de La
Rinconada.

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

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la notaría
de don Enrique Gullón Ballesteros, en calle Espronceda,
número siete, de la Barriada de San José, de La Rinconada.

2. Días y horas: Se señala la primera subasta para
el día 2 de julio de 1996, a las once horas.


