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Cuarta. 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.

Quinta. Documentación y advertencias: La documen-
tación y la certificación del Registro a que se refiere el
artículo 236.a) y 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.

Sexta. 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.

Sevilla, a cinco de mayo de mil novecientos noventa
y siete.- El Notario.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS LOS RASTROS

ANUNCIO. (PP. 1507/97).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 73.1 de
la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se convoca
Asamblea General Extraordinaria de Socios en el domicilio
social de la Cooperativa, el día treinta y uno de mayo
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Papel ecológico

de mil novecientos noventa y siete, a las 10,00 h. en pri-
mera convocatoria, y a las 11,00 h. en segunda, la cual
se celebrará con arreglo al siguiente orden del día:

1.º Adopción del acuerdo de aprobación del balance
de liquidación de la Soc. Coop. Andaluza de Viviendas
Los Rastros, en liquidación.

Ayamonte, 6 de mayo de 1997.- Los Liquidadores,
Luis Sola Legarre DNI 16.988.630-W, Manuel Cardoso
Hernández DNI 29.477.159-Z, Juan Pérez Gómez DNI
29.458.241-W.

SDAD. COOP. CASTILLO DE LUNA

ANUNCIO. (PP. 1567/97).

Se convoca a los señores socios de la cooperativa
a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar
el día 10 de junio de 1997, a las 18,00 horas en primera
convocatoria, en el domicilio sito en calle Antonia Díaz,
8 A, bajo de Sevilla; y en el mismo lugar y hora, el día
siguiente 11 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación, en su caso, del Inventario-Balance final
de Liquidación.

Sevilla, 9 de mayo de 1997.- El Liquidador, Antonio
Jiménez Marín DNI 27.865.357.


