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cancelación de los asientos del Registro General Sanitario
de Alimentos.

Málaga, 22 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Francisco Cano Bueso.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se publica edicto relativo a la Resolución que se
cita.

Desconociéndose el actual domicilio de la industria
Herosan, S.A., al no hallarse en Tajamar, 14, Polígono
Industrial El Viso, Málaga, se le hace saber por el presente
edicto que se ha producido mediante Resolución de la
Dirección General de Salud Pública de fecha 14 de noviem-
bre de 1995 a la baja de oficio en el Registro General
Sanitario de Alimentos de la industria Herosan, S.A.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el
art. 9.º 2 del R.D. 1712/91 de 29 de noviembre, sobre
cancelación de los asientos del Registro General Sanitario
de Alimentos.

Málaga, 22 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Francisco Cano Bueso.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real
Decreto 1107/93, de 9 de julio (BOE número 191) se
notifica a los jóvenes relacionados a continuación que,
por permanecer en paradero desconocido un año después
de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de
obligaciones relacionadas con el reclutamiento para el ser-
vicio militar, se les cita para incorporarse en las fechas
y Organismos siguientes:

- Jefatura de Personal R.M. Sur, Plaza España, s/n,
41013 Sevilla.

Almería, 21 de diciembre de 1995.- El Comte. Jefe
Interino del C.R., José Carlos Galán Toledo.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de noviembre de 1995, ha acordado por
unanimidad, aprobar las bases de la oposición libre para
provisión en propiedad de cinco plazas de Técnicos de
Administración General, que a continuación se relacionan:

B A S E S
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Granada, 11 de diciembre de 1995.- El Alcalde, P.D.
El Delegado de Servicios Generales y Personal.
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NOTARIA DE DON FELIX MONEDERO GIL

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

Yo, Félix Monedero Gil, Notario de Sevilla y de su
Ilustre Colegio Notarial, con despacho en calle Imagen,
número cuatro, quinta planta de Sevilla.

Hago saber que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 46/95, en el que figura como acreedor la Entidad
«El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla»,
con domicilio en Sevilla, Plazo de Villasís, 2, y como deu-
dores los esposos don Eduardo Rivera Gutiérrez y doña
Ana María Claro Beades, con domicilio en Sevilla, Urba-
nización Los Mirtos, 2.ª Fase, casa 101.

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

1.º Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de don Félix Monedero Gil, en Sevilla, calle Imagen
número cuatro, quinto.

2.º Día y hora. Se señala la primera subasta para
el día 6 de marzo de 1996, a los 11 horas; la segunda,
en su caso, para el día 10 de abril de 1996 a las 11

horas; y la tercera, en el suyo, para el día 15 de mayo
de 1996 a las 11 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 23 de mayo de
1996 a las 11 horas.

3.º 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 treinta por ciento
del tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depósito
consistirá en un veinte por ciento del tipo de la segunda
subasta.

4.º Documentación y advertencias. La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artí-
culos 236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario pueden
consultarse 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.

5.º 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 y tipo:
51 Urbana: Casa unifamiliar Tipo A-22, ubicada en

el sector EM-3 del Plan Parcial número uno del Polígono
Aeropuerto de Sevilla, segunda fase de la denominada
Urbanización «Los Mirtos», casa número 101.

Consta de dos plantas, con la siguiente distribución:

En lo planta baja, salón-comedor, cocina, patio-ten-
dedero, dormitorio, baño y jardín; y en la planta alta, dor-
mitorio principal, dos dormitorios niños y baño.

Ocupa una superficie útil de noventa metros cuadra-
dos, y una superficie construida de ciento doce metros,
y diez decímetros cuadrados.

Linda: Por su frente, con calle abierta en la finca matriz;
Por la derecha entrando, con la vivienda Tipo A número
52; por la izquierda, con la Tipo A, número 50; y por
el fondo, con la tipo B 1, número 37.

Su solar ocupa una superficie de ciento treinta y cinco
metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número Cuatro
de los de Sevilla, al folio 208, tomo 1.610, libro 228
sexta sección, finca número 12.099.

Tipo para la subasta: El tipo para la primera subasta
es de ocho millones quinientas treinta mil pesetas
(8.530.000 pesetas); para la segunda, el setenta y cinco
por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará sin
sujeción a tipo.

Sevilla, 11 enero de 1996.- El Notario, Félix Monedero
Gil.

SDAD. COOP. AND. ACUAMAR

ANUNCIO sobre liquidación. (PP. 107/96).

Se convoca a los socios cooperativistas, a la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio
social el día 29 de enero de 1996 a las 10,00 h., en
primera convocatoria y a las 11,30 en segunda y última,
con el siguiente: ORDEN DEL DIA

Primero. Aprobación de las operaciones efectuadas
por el liquidador.

Segundo. Aprobación del Balance de Liquidación.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Liquidador, Manuel
Gavira Cabezas, DNI 27.795.336.


