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3. Tipo: El tipo para la primera subasta está fijado
en la cantidad de quince millones ciento cincuenta y cinco
mil (15.155.000) 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-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo liciador acep-
ta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, conti-
nuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a un tercero. Solo
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 un tercero.

FINCA OBJETO DE LA SUBASTA

Urbana. Piso segundo derecha, mirando desde la
entrada del edificio, sito en Utrera, Avenida de los Naran-
jos, hoy calle Alfredo Naranjo número cuatro. Es del tipo B
está señalado con el número seis. Tiene una superficie
construida de ciento treinta metros y cuarenta y seis decí-
metros cuadrados, y una útil de ciento cinco metros y seten-
ta y ocho decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo, pasi-
llo central, distribuidor, cocina con despensa, baño, aseo,
terraza principal, terraza lavadero y seis plazas habitables.
Linda: Mirando a la pared perpendicular a su puerta de
entrada, por la derecha calle Pensamiento, a la que tiene
fachada, izquierda espacio libre interior que lo separa de
la casa número dos de la Avenida de Los Naranjos frente
zona común de la casa, escalera y piso izquierda de su
planta. Cuota de participación 12,7729%. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Utrera al tomo 896, libro
303, folio 54, finca 12.723, inscripción 3.ª

Utrera, a 28 de mayo de mil novecientos noventa y
seis. Santiago Soto Díaz.

SDAD. COOP. AND. ROSA MARIA

ANUNCIO. (PP. 1938/96).

Se convoca Asamblea General de «Cooperativa Rosa
María S.C.A., en disolución», la cual tendrá lugar en el
Centro Cultural de la Barca de la florida, c/ Ancha s/n
el día 2 de julio de 1996 a las 19 horas en primera con-
vocatoria, y a las 19,30 horas en segunda convocatoria,

con el único punto del Orden del día: Presentación y apro-
bación del Balance Final.

La Barca, 9 de mayo de 1996.- Las Liquidadoras:
Josefa Vázquez Durán, DNI núm. 31.617.349; Josefa
Gómez Fernández, DNI núm. 31.634.063, y Antonia Qui-
ñones Díaz, DNI núm. 31.626.017.

SDAD. COOP. AND. CALPI

ANUNCIO. (PP. 1980/96).

Don Antonio José Fernández Velasco, con DNI núm.
28.588.068-B como representante legal de Tony & Tony
Company, S.C.A. y actuando como mandatario de don
Juan Bellido Romero, en calidad de socio liquidador de
la sociedad «Calpi, S. Coop. And.» domiciliada en Morón
de la Frontera, calle Jabonería s/n, núm. Registro
RCA/SE-1408, CIF: F41113200 «en liquidación», vengo
a convocar públicamente a los socios de esta cooperativa
a la celebración de Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el próximo día 14 de junio a las 18 horas
en primera convocatoria y a las 18,30 en segunda con-
vocatoria y en cumplimiento de lo preceptuado en el art.
39 Apto. b de los Estatutos Sociales, en su domicilio social
y con el siguiente orden del día:

1.º La aprobación, si procede, de las cuentas anuales
y el examen de la gestión social.

2.º Imputación de Pérdidas.
3.º Aprobación Balance Final.
4.º Ruegos y Preguntas.

En caso de imposible asistencia por fuerza mayor, le
rogamos, que de conformidad con los estatutos, delegue
su representación por escrito en otro miembro de la misma.

Lo que hace público para general conocimiento, a
los efectos oportunos.

Morón de la Frontera, 4 de junio de 1996.- El Man-
datorio del Socio Liquidador, Antonio José Fernández
Velasco.

SDAD. COOP. AND. COTRANSLIG

ANUNCIO. (PP. 1982/96).

Se convoca la Asamblea General de «Cotranslig S.
Coop. And. en disolución», se reunirá en su sede social,
Pz. Rey Aurelio 8, pta. 9, Sevilla, el próximo 26 de julio
de 1996, para tratar como único punto del orden del día:
La aprobación del balance final (art. 73 de la Ley 2/85
de Sociedades Cooperativas Andaluzas). Dionisio Prieto
Romero-Liquidador. 75.358.519.


