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hace, quedará en la situación de cesante», debe situarse como
párrafo independiente al final de la base sexta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Gabias, 29 de octubre de 1999.- El Alcalde, Fran-
cisco Javier Aragón Ariza.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3148/99).

Anuncio de Información Pública del Proyecto denominado
«Proyecto de Centro de Expedición de Moluscos en el Puerto
de La Atunara, La Línea de la Concepción, Cádiz», y Anexo
sobre el cumplimiento de la normativa Medio Ambiental deno-
minado «Anexo núm. 1», presentado por la Diputación Pro-
vincial de Cádiz para la tramitación de una Concesión Admi-
nistrativa consistente en la construcción y explotación de un
centro de expedición de moluscos en la zona de servicio del
Puerto de La Atunara (Cádiz).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en adelante
EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, ha resuelto iniciar procedimiento
para el otorgamiento de una Concesión Administrativa con-
sistente en la construcción y explotación de un centro de expe-
dición de moluscos en la zona de servicio del Puerto de La
Atunara, en base a la petición y proyecto presentado.

Esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
63.3 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante; el art. 146.8 del R.D. 1471/89, Reglamento Gene-
ral de Costas, somete a Información Pública el Proyecto deno-
minado «Proyecto de Centro de Expedición de Moluscos en
el Puerto de La Atunara. La Línea de la Concepción, Cádiz»,
y Anexo sobre el cumplimiento de la normativa Medio Ambien-
tal denominado «Anexo núm. 1», presentado por la Diputación
Provincial de Cádiz.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días, contados desde el día siguiente al de inserción del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Proyecto, Anexo y la Memoria de la Información Pública
estará disponible a examen durante el plazo de Exposición,
de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes,
en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
del Puerto de La Atunara o en la sede de esta entidad, sita
en C/ San Gregorio núm. 7, 41004, Sevilla.

Las alegaciones, solicitudes alternativas u otras conside-
raciones que se deseen realizar con el asunto habrán de ser
presentadas, dentro del plazo de admisión señalado, en el
Registro de la sede central de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, sito en la C/ San Gregorio núm. 7, 41004,
Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Públi-
ca que acompaña al proyecto.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

IES GUSTAVO ADOLFO BECQUER

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3067/99).

Centro: I.E.S. Gustavo Adolfo Bécquer.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de Ana

María Mendiela Cabello, expedido el 11 de febrero de 1999.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- El Director, Manuel Rojas
Rubio.

IES MENENDEZ TOLOSA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3269/99).

Centro: I.E.S. Menéndez Tolosa.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

Catalina Carrillo Camacho, expedido el 11 de mayo de 1987.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

La Línea, 27 de octubre de 1999.- El Director, Adolfo
E. Cruz Lobo.

IES NUM. UNO DE FUENGIROLA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3319/99).

Centro: I.E.S. núm. 1 de Fuengirola.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don

Isidoro Olmo Gómez, expedido el 6 de noviembre de 1981.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Fuengirola, 25 de octubre de 1999.- El Director, Carlos
Echeverría Miguel.

CP FRANCISCO VILCHEZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3324/99).

Centro: C.P. Francisco Vílchez.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Emilio García Vico, expedido el 18 de abril de 1986.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Arroyo del Ojanco, 29 de octubre de 1999.- La Directora,
Manuela Carrasco Rubio.

NOTARIA DE MIGUEL OLMEDO MARTINEZ

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 3426/99).

Yo, Miguel Olmedo Martínez, Notario del Ilustre Colegio
de Granada, con residencia en esta ciudad de Málaga, con
despacho en calle Hilera, núm. 5, 2.ª planta, hago saber:
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Que ante mí, se tramita Procedimiento Extrajudicial de Eje-
cución Hipotecaria, con fecha de inicio el 17 de noviembre
de 1997, a instancia de don Alvaro Ortigosa Solorzano en
representación de doña Blanca Hermana Salcedo y doña Jun
Mori, en reclamación de deuda contraída por la mercantil «Jar-
dines del Cerrado, S.A.», sobre la siguiente finca:

Urbana: Unidad registral número diecisiete. Vivienda sita
en el Bloque Alminares tres, con acceso por la calle Pano-
rama, s/n, en la Urbanización Cerrado de Calderón de esta
ciudad de Málaga, situada en la planta séptima, con acceso
por el portal E. Es del tipo simple, identificándose como Sép-
timo C y distribuyéndose en varias dependencias y servicios.
Tiene una superficie construida de cuarenta y cuatro metros
con cuarenta y cinco decímetros cuadrados. Linda: Derecha
entrando, unidad registral número dieciocho y vuelo sobre zona
común; izquierda, unidad registral número doce, fondo, vuelo
sobre unidad registral número trece; da su frente a pasillo
común y unidad registral número dieciocho.

Le corresponde como anejo el trastero número quince,
sito en la planta cuarta, con una superficie de cuatro metros
con ochenta y ocho decímetros cuadrados construidos. Linda:
Derecha entrando, hueco de ascensor y pasillo común de acce-
so a viviendas y trasteros; izquierda, el trastero número die-
ciséis; fondo, subsuelo del edificio; da su frente a pasillo común
de acceso a trasteros.

Cuota de participación: Un entero con noventa y siete
centésimas por ciento (1,97%).

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico

Inscripción. Registro de la Propiedad número 2 de los
de Málaga, en el tomo 1.513, libro 719, folio 23, finca núme-
ro 38.676.

1. Se señala la primera subasta para el día 22 de diciem-
bre de 1999, a las doce horas; la segunda, en su caso, para
el día 20 de enero del 2000, a las doce horas; y la tercera
subasta, en el suyo, el día 21 de febrero del 2000, a las
doce horas, y en caso de mejora de la postura de la tercera
subasta, señala para licitación entre los mejorantes y mejores
postores, el día 28 de febrero de 2000, a las doce horas.

2. Todas las subastas se celebraran en mi Notaría, en
la dirección antes indicada.

3. El tipo para la primera subasta es de seis millones
trescientas mil pesetas (37.863,76 euros); 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 acep-
ta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asien-
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la Nota-
ría 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 de la parte acreedora podrá
hacerse a calidad de ceder a un tercero.

En Málaga, a 9 de noviembre de 1999.


