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IES JANDULA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 2295/97).

Centro: IES Jándula.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de

don Eduardo Chinchilla Mondéjar, expedido por el órgano
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de
30 días.

Andújar, 4 de julio de 1997.- El Director, José A.
Toribio Fernández.

NOTARIA DE DON PEDRO BOSCH OJEDA

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 2927/97).

Yo, Pedro Bosch Ojeda, Notario de Torremolinos, Ilus-
tre Colegio de Granada, con despacho en Torremolinos,
Edf. Entreplazas 1-189, hago saber: Que ante mí se tramita
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, expe-
diente provisional número «Dos», de la siguiente finca:

Número seis. Parcela de terreno, señalada con el
número seis. Tiene una extensión superficial de ciento trein-
ta y seis metros, cuarenta decímetros cuadrados, y linda:
Norte, calle Cantarrana; Sur, resto de finca matriz; Este,
parcela número cinco y vivienda tipo A; y Oeste, parcela
numero siete y vivienda tipo A.

En su interior se encuentra enclavada la vivienda de
tipo A, que se compone de planta baja, distribuida en
recibidor, cocina, lavadero, escaleras; y planta primera,
distribuida en escalera, distribuidor, cuatro dormitorios y
baño. Tiene una total superficie construida de ciento vein-
tiún metros ochenta y un decímetros cuadrados. Linda:
Norte y Sur, resto de la parcela en que se enclava; Este,
parcela número cinco y vivienda tipo A; y Oeste, parcela
número siete y vivienda tipo A.

Cuota: Tres enteros setecientas diecisiete milésimas por
ciento.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número tres de Málaga, al Tomo 587, Folio 134, Finca
14.346, inscripciones 2.ª y 3.ª

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta el día 20 de octubre
de 1997 a las once horas; la segunda, en su caso, el
día 20 de noviembre de 1997 a las once horas; y la tercera,
en el suyo, para el día 19 de diciembre de 1997 a las
once 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 30 de diciembre de 1997, a
las once horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en mi despacho,
sito en Plaza de Andalucía, Edf. Entreplazas 1.º, local 189,
Torremolinos (Málaga).

3. El tipo para la primera subasta es de treinta y dos
millones ciento treinta y cuatro mil ciento sesenta y ocho
pesetas (32.134.168 ptas.); para la segunda, el setenta
y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera se
hará sin sujeción al tipo.

4. La documentación y la certificación registral 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. Los postores deberán consignar previamente en la
Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o
el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar
parte en la tercera.

6. 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 un tercero.

Torremolinos, 16 de septiembre de 1997

NOTARIA DE DON MANUEL TEJUCA GARCIA

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 2928/97).

Yo, Manuel Tejuca García, Notario de Torremolinos,
Ilustre Colegio de Granada, con despacho en Torremo-
linos, Edf. Entreplazas 1-189, hago saber: Que ante mí
se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipo-
tecaria, expediente provisional número «Dos», de la siguien-
te finca:

Urbana: Finca núm. dieciocho. Vivienda tipo E, de
construcción, sita en la planta segunda del portal número
dos, del Edificio conocido por Mirador del Tajo, situado
sobre una parcela de terreno en el partido del Arraijanal,
en la Barriada de Torremolinos, término de Málaga, hoy
término municipal de Torremolinos. Ocupa una superficie
de sesenta y cuatro metros sesenta y un decímetros cua-
drados, distribuida en vestíbulo, salón-comedor, dos dor-
mitorios, cocina, baño y terraza en la fachada posterior
orientada al mar.

Linda: Al Frente, escalera y vivienda tipo G de su misma
planta y portal; Derecha, entrando, fachada norte; Izquier-
da, fachada Sur; y Fondo, vivienda tipo F.

Esta vivienda lleva como anejo la plaza de garaje
número seis en la planta de semisótano, con una superficie
útil de veintiséis metros setenta y seis decímetros cuadrados,
y construida de treinta metros treinta y dos decímetros cua-
drados. Linda: Al Frente, con zona común de maniobras;
Derecha, la plaza de garaje número siete; Izquierda, la
plaza de garaje número cinco; y Fondo, muro.

Cuota: Tiene una cuota de seis enteros tres centésimas
por ciento (6,03%).

Inscripción: La descrita finca se encuentra inscrita en
el Registro de la Propiedad número Tres de los de Málaga,
al tomo 602, libro 508, folio 6, finca número 14.674,
inscripción 8.ª

Y que procediendo la subasta, de dicha finca, ésta
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta el día 20 de octubre
de 1997 a las once horas; la segunda, en su caso, el
día 20 de noviembre de 1997 a las once horas; y la tercera,
en el suyo, para el día 19 de diciembre de 1997 a las
once 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 30 de diciembre de 1997, a
las once horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en mi despacho,
sito en Plaza de Andalucía, Edf. Entreplazas 1.º, local 189,
Torremolinos (Málaga).

3. El tipo para la primera subasta es de siete millones
seiscientas mil pesetas (7.600.000 ptas.); para la segunda,
el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la
tercera se hará sin sujeción al tipo.

4. La documentación y la certificación registral pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes
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y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la
Notaría, el treinta por ciento del tipo correspondiente o
el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar
parte en la tercera.

6. 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 un tercero.

Torremolinos, 16 de septiembre de 1997

SDAD. COOP. AND. EMBUTIDOS SERRANIA

ANUNCIO. (PP. 2870/97).

La Asamblea General Extraordinaria y Universal cele-
brada el día 10 de mayo de 1997 acordó por unanimidad
la reducción del capital social en 3.108.750 pesetas.

Igualeja, 10 de mayo de 1997.- El Presidente, Juan
Ruiz Gil, DNI 74.757.204-M.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. CORFICAZ

ANUNCIO. (PP. 2921/97).

La Asamblea General Extraordinaria de Corficaz,
S. Coop. And., en reunión celebrada en su sede social
de El Pedroso (Sevilla), el 1.9.1997, acordó con el voto
unánime de sus socios el proyecto de fusión por absorción
con Coitex, S.C.A. Siendo Coitex, S. Coop. And., la socie-
dad absorbente y Corficaz, S. Coop. And., la absorbida.

El Pedroso, 1 de septiembre de 1997.- La Presidenta,
Isabel Durán Bustamante, DNI núm. 75.394.629.

SDAD. COOP. AND. COITEX

ANUNCIO. (PP. 2922/97).

La Asamblea General Extraordinaria de Coitex,
S. Coop. And., en reunión celebrada en su sede social
de El Pedroso (Sevilla), el 1.9.1997, acordó con el voto
unánime de sus socios el proyecto de fusión por absorción
con Corficaz, S.C.A. Siendo Coitex, S. Coop. And., la socie-
dad absorbente y Corficaz, S. Coop. And., la absorbida.

La Presidenta, Sonia Torres Sánchez, DNI núm.
77.540.486.


