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 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, del IES 
San Sebastián, de extravío de título de FP II. (PP. 
3298/2009).

IES San Sebastián.
Se hace público el extravío del Titulo de FP II, Rama Ad-

ministrativa y Comercial, Especialidad Administrativo, de doña 
Francisca Rocío Pérez González, expedido por el órgano gestor.

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

Huelva, 4 de noviembre de 2009.- El Director, José Gil 
Jiménez. 

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2009, de la Nota-
ría de don Manuel Ramos Gil, de procedimiento extraju-
dicial de ejecución hipotecaria. (PP. 3360/2009).

Yo, Manuel Ramos Gil, Notario del Ilustre Colegio de An-
dalucía, como sustituto por imposibilidad accidental de mi 
compañero de residencia don Rubén Ferreiro Casillas, Notario 
de Estepa (Sevilla), con Notaría abierta en calle Humilladero, 8 
bajo, hago saber:

Que ante mi compañero don Rubén Ferreiro Casillas, se 
tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, 
seguido por «Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja)» sobre la si-
guiente finca:

Urbana. Número tres. Vivienda situada en la planta se-
gunda en altura del Edificio número ciento diecinueve de la 
Avenida de los Llanos, de La Roda de Andalucía (Sevilla). Tiene 
una superficie construida de ciento treinta y cinco metros y 
sesenta decímetros cuadrados, y útil de ciento ocho metros 
y noventa decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo, 
salón de estar-comedor con terraza con vistas a la Avenida de 
los Llanos, cocina con lavadero, cuarto de baño, tres dormi-
torios y armarios empotrados. Linda: por su frente, rellanote 
escaleras y Avenida de los Llanos; derecha entrando, finca de 
Antonio Pajuelo Ramírez y patio de luces; izquierda, finca de 
hermanos de Juan Ales Gallego; y fondo, vuelo sobre el patio.

Cuota: Tiene asignada la de treinta y tres por ciento.
Inscripción: Registro de la Propiedad de Estepa, al tomo 

1472, libro 138 de La Roda de Andalucía, folio 224, finca nú-
mero 6.322, inscripción 3.ª; habiendo causado la indicada hi-
poteca la inscripción número 6.ª

Lugar, día y hora: Todas las subastas tendrán lugar en 
la Notaría a las 12 horas; la primera subasta tendrá lugar el 
día 28 de diciembre de 2009, para el caso de que no hubiera 
postor en la primera o esta resultara fallida, se señala para la 
fecha de la segunda subasta el día 26 de enero de 2010, y si 
la segunda subasta tampoco tuviera éxito, se establece para 
la tercera y última el día 23 de febrero de 2010.

Tipo: El tipo de la primera subasta es de 135.600,00 euros, 
no admitiéndose postura inferior a dicho tipo; para la segunda el 
75% de dicha cantidad, y la tercera sin sujeción a tipo.

Consignaciones: Salvo el acreedor hipotecario, los licita-
dores interesados deberán consignar en la Notaría una can-
tidad equivalente al 30% del tipo señalado para las dos pri-
meras subastas, para la tercera subasta, bastará el 20% del 
tipo señalado para la segunda subasta. Desde la publicación 
de este anuncio hasta la celebración de la subasta, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando 
el justificante del depósito previo.

Los pliegos se conservarán cerrados hasta el día de la 
subasta en que serán abiertos, no admitiéndose posturas ver-
bales inferiores a las contenidas en dichos pliegos.

La documentación correspondiente y la certificación re-
gistral de cargas se encuentran depositadas en esta Notaría, 
pudiéndose consultar en la misma. Los licitadores aceptan 
como bastante la titulación que se deriva de la documentación 
reseñada. Las cargas y gravámenes y los asientos registrales 
anteriores a la hipoteca que se ejecuta quedarán subsistentes 
tras la adjudicación.

Estepa, 6 de noviembre de 2009.- El Notario, Manuel
Ramos Gil. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 23 de octubre de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Tintorería Amalla, de disolución. (PP. 
3235/2009).

Don Francisco Gómez Gutiérrez, como Liquidador de la 
Sociedad, comunica:

Que el día 23 de octubre de 2009 se celebró Asamblea 
General Extraordinaria y universal, y que por unanimidad se 
adoptaron los siguientes acuerdos:

- Disolución de la Sociedad Cooperativa.
- Cese del Consejo.
- Nombramiento de Liquidador.

La Línea, 23 de octubre de 2009.- El Liquidador, Francisco 
Gómez Gutiérrez. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la 
Sdad. Coop. And. Repar-rico 3, de disolución. (PP. 
3373/2009).

Se hace público que la Asamblea General Extraordinaria 
de la enti dad «Repar-rico 3, S. Coop. And.», celebrada el día 
29 de octubre de 2009, adoptó por unanimidad y al amparo 
de lo previsto en el apartado h) del artículo 110 de la Ley de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas, el acuerdo de disolución 
de la misma, y el nombramiento como liquidador único de don 
Ángel Ruiz Cabello.

Huelva, 29 de octubre de 2009. El Liquidador Único, 
Ángel Ruiz Cabello. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Montufar, de convocatoria de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria. (PP. 3305/2009).

MONTUFAR, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA EN 
LIQUIDACIÓN

Se convoca a los Sres. Socios Cooperativistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se celebrará en Las Cabezas 
de San Juan (Sevilla), sito en el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura, calle Salvador Allende, núm. 52, a las 19,00 horas del 
día 17 de diciembre de 2009 con el siguiente orden del día:

Punto Único. Aprobación del balance final de liquidación y 
del proyecto de distribución del activo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 116.1 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Las Cabezas de San Juan, 4 de noviembre de 2009.- El 
Liquidador, Juan Carlos Toajas Mellado. 
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