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1. Urbana. Número 15: Apartamento procedente del bloque 
número IV, conocido por La Dorada, término de Manilva, Sabi-
nillas, en la zona del Puerto Deportivo. Está ubicado en la zona 
A, planta cuarta y quinta del edificio, y su número particular es 
el 9.4.15. Tiene una superficie cerrada de ochenta y un metros 
noventa y tres decímetros cuadrados, más siete metros diez decí-
metros cuadrados de terrazas, y cincuenta y cuatro metros veinti-
cuatro decímetros cuadrados de solarium, y una participación de 
veintitrés metros cincuenta y cuatro decímetros cuadrados en las 
zonas comunes. Total ciento sesenta y seis metros ochenta y un 
decímetros cuadrados. Distribuido en vestíbulo, cocina, escaleras 
de acceso al solarium, salón comedor, dos dormitorios, baño y 
terraza. Y sus linderos, según la puerta de entrada: Derecha en-
trando, patio de luces, y apartamento 9.4.16; por la espalda, vuelo 
a plaza del conjunto; y por su frente, con patio de luces, y pasi-
llo de acceso a la planta. El solarium linda, derecha entrando y 
fondo, cubiertas inferiores del edificio: Por la izquierda, medianero 
bloque número V del conjunto; por su frente, vuelo a cubiertas 
inferiores del edificio. Cuota: 3,6137%.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Manilva, en el to-
mo 425, libro 43, folio 128, finca número 3.345, inscripción 3.ª

2. Urbana: Apartamento procedente del bloque número IV, 
conocido por La Dorada, término de Manilva, Sabinillas, en la 
zona del Puerto Deportivo. Se halla ubicado en la zona A, planta 
cuarta y quinta del edificio, y su número particular es el 9.4.16, 
con una superficie cerrada de treinta y dos metros sesenta y tres 
decímetros cuadrados, más siete metros cuadrados de terraza y 
una participación de seis metros cincuenta y un decímetros cua-
drados en elementos comunes del edificio, que totalizan cuarenta 
y seis metros catorce decímetros cuadrados. Distribuido en vestí-
bulo, baño, salón comedor, cocina y terraza. Y sus linderos, según 
la entrada, son los siguientes: Derecha entrando, apartamento 
9.4.15 de la planta; por la izquierda, apartamento 9.4.17; por la 
espalda, vuelo a plaza del conjunto; y por su frente, pasillo de 
acceso de la planta y apartamento 9.4.17. Cuota: 0.9996%.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Manilva, en el to-
mo 425, libro 43, folio 130, finca número 3.346, inscripción 4.ª.

Y que procediendo la subasta ante Notario de dichas fin-
cas, esta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Fecha y hora: Se señala la primera subasta para el día 
24 de febrero de 2009, a las diez horas; la segunda, en su 
caso, para el día 26 de marzo, a las diez horas; y la tercera, en 
el suyo, para el día 28 de abril, a las diez 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 7 de 
mayo de 2009, a las diez horas.

2. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la Notaría 
sita en Manilva Plaza Vicente Espinel, 1 (Málaga).

3. Tipo: El tipo para la primera subasta es de:
Para la finca registral 3345: Doscientos setenta y siete mil 

doscientos euros para la primera subasta; para la segunda, el 75% 
de la cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

4. Y para la finca registral 3346: Ciento dieciocho mil ocho-
cientos euros para la primera subasta y para la segunda el 75% 
de la cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

5. Consignaciones: A excepción del acreedor, todos los de-
más postores, para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta, deberán consignar en la Notaría, una cantidad equiva-
lente al 30% del tipo que corresponda; en la tercera subasta, el 
depósito consistirá en un 20% del tipo de la segunda subasta.

6. Documentación y advertencias: La documentación y la 
certificación del Registro de la Propiedad pueden consultarse 
en la Notaría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos ante-
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

7. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Sólo la adjudica-
ción 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.

Por último, para el caso de que la comunicación por correo
certificado al titular de la última inscripción de dominio, del 
lugar, día y hora fijados para la subasta, resultase infructuosa 
o negativa, servirá el presente anuncio y su publicación en los 
tablones y Boletines correspondientes, para suplir y tener por 
efectuada correctamente dicha comunicación.

Manilva, 9 de diciembre de 2008. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, de la SAT 
Unión de Explotaciones del Agro de Alhama, de trans-
formación. (PP. 4266/2008).

Unión de Explotaciones del Agro, S.A.T., en Asamblea
General Extraordinaria, celebrada con fecha 27 de diciem-
bre de 2007 y encontrándose presentes todos los socios, se 
acordó por unanimidad la transformación en Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada con la denominación «Unión de Explota-
ciones del Agro de Alhama, Sociedad Limitada».

Málaga, 25 de noviembre de 2008 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 6 de diciembre de 2008, de la Co-
munidad de Regantes Guájar Faragüit y Guájar Fondón, 
para la licitación de obras del proyecto de moderniza-
ción de regadíos. (PP. 4249/2008).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes de Guájar Faragüit y Guájar Fondón.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras compren-
didas en el Proyecto de modernización de la red de riego y 
distribución a parcelas de la C. RR. de Guájar Faragüit-Guájar 
Fondón. T.m. de Los Guájares (Granada).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 
adjudicación: Selección de la oferta económicamente más venta-
josa utilizando un criterio de adjudicación: El del precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.456.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: SB Ingeniería.
Avda. Carmen Morcillo, 8-1, 1.° B, 18150, Gójar (Granada).
E-mail: sbilosguajares@yahoo.es. Telf. y fax: 958 503 709.

7. Clasificación: Grupo: E; Subgrupo: 1; Categoría: E.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 días naturales a partir 

del día siguiente a su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes de 

Guájar Faragüit y Guájar Fondón, Avda. del Mar, 2, Guájar Fa-
ragüit. 18615 Los Guájares (Granada).

9. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán 
comunicados a los licitadores.

10. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la 
Unión Europea y la Junta de Andalucía a través de la Consejería 
de Agricultura y Pesca.

Los Guájares, 6 de diciembre de 2008.- El Presidente,
Antonio Alcántara López. 


