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Centro: I.E.S. Los Angeles.
Se hace público el extravío de título de Formación

Profesional, Técnico Auxiliar, Rama Clínica, de doña Dolo-
res Segura Carmona, 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 Almería en el plazo
de 30 días.

Almería, 20 de marzo de 1997.- El Director, José
María Roldán del Valle.

IB ALTO GUADALQUIVIR

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 1096/97).

Centro: I.B. Alto Guadalquivir.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato

Unificado Polivalente de doña Encarnación Colodro Trillo,
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.

Cazorla, 2 de abril de 1997.- El Secretario, Fernando
Ruiz Benavides.

COLEGIO SAN ISIDORO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1097/97).

Centro: Colegio San Isidoro.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de doña Lara Saboya Ocaña, expedido el 20 de
junio de 1992.

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

Granada, 14 de marzo de 1997.- El Director, Antonio
de Molina Galdeano.
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Papel ecológico

NOTARIA DE DON MANUEL ISLAN MOLERO

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 1222/97).

Manuel Islan Molero, Notario del Ilustre Colegio de
Granada, con residencia en Andújar (Jaén) y despacho
en calle Juego Pelotas, número 12, hago saber: Que ante
mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipo-
tecaria, número de expediente provisional EE-1 de la
siguiente finca: Fracción de terreno de secano, al sitio de
Capuchinos, Mataperros y Camino de las Aceñas, término
de Andújar, con superficie de mil seiscientos veintitrés
metros y cuarenta y nueve decímetros cuadrados, que linda:
Al Norte, con fracción segregada; al Este, con resto de
la finca matriz de donde procedía la presente, hoy con
el Instituto de Enseñanza Media «Jándula»; al Sur, con el
Camino de Villanueva de la Reina o calle San Vicente
de Paúl; y al Oeste, con calle Pío Baroja.

Inscrita al folio 36, libro 479 de Andújar, finca
número 29.618.

Se señala la primera subasta para el día 29 de mayo
de 1997 a las once horas; la segunda, en su caso, para
el día 23 de junio de 1997 a las once horas, y la tercera,
en el suyo, para el día 17 de julio de 1997 a las once
horas; en caso de llegarse a licitación entre el dueño y
el acreedor, se señala para el día 29 de julio de 1997
a las once horas.

Todas las subastas se celebrarán en mi Notaría, calle
Juego Pelotas, número doce.

El tipo para la primera subasta es de cuarenta y un
millones de pesetas; para la segunda, el setenta y cinco
por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará sin
sujeción a tipo.

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.

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

Andújar, 21 de marzo de 1997


