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La superficie total construida es de trescientos noventa 
y nueve metros, ochenta y un decímetros cuadrados, más la 
indicada por porche.

La edificación linda por todos sus aires, con la parcela so-
bre la que se asienta, con la que forma una sola unidad y con 
los siguientes linderos generales: al Norte o frente, con calle 
Edimburgo; al Sur o fondo, con zona resto de finca matriz; al 
Este o izquierda, con parcela número 315; y al Oeste o dere-
cha, con parcela 317-B.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad tres de Mi-
jas, al tomo 2.099, libro 1.303, folio 117 vto., finca número 
51.904-A.

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta se lle-
vará a efecto bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo 
de 2009, a las diez horas; la segunda, en su caso, para el día 
25 de junio de 2009, a las diez horas; y la tercera, en el suyo, 
para el día 23 de julio de 2009, 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 30 de 
julio de 2009 a las diez horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en el local de la No-
taría, sita en Avenida de Mijas, 2, portal 2, 1.º, 29.649, Mijas, 
Málaga.

3. El tipo para la primera subasta es de un millón doscien-
tos siete mil quinientos noventa y ocho euros (1.207.598,00 
euros); para la segunda, el setenta y cinco por ciento de la 
cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

4. 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, continuarán 
subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la No-
taría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el veinte 
por ciento del de la segunda para tomar parte en la tercera.

6. 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 un tercero.

Mijas, 17 de marzo de 2009.-  El Notario, Ángel Aguilar 
Navarro-Reverter. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 9 de marzo de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Puerta Águila, de disolución. (PP. 
716/2009).

Se pone en conocimiento del público que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, con fecha 16 de febrero de 2009, se ha celebrado 
Asamblea General Extraordinaria en la que por unanimidad de 
todos los asistentes se ha acordado la disolución de la So-
ciedad Cooperativa Andaluza por la conclusión de la empresa 
que constituye su objeto, y a partir de este momento funcio-
nará como Puerta Águila, Sociedad Cooperativa Andaluza en 
liquidación.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- El Liquidador, José Carlos 
Muñoz Oliva. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. de Trabajo Asociado del Taxi Sur de Europa, 
de disolución. (PP. 791/2009).

En cumplimiento del art. 111.4 de la Ley de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, se hace público que en Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el 12 de marzo de 2009, se 
decide por unanimidad la disolución de la S.C.A., de Trabajo 
Asociado del Taxi Sur de Europa y el nombramiento de los 
Liquidadores, don Daniel Valdivia Miguel, don Juan Antonio Ló-
pez Palacios y don Antonio Tapia Martínez con lo que se abre 
el período liquidatorio.

Algeciras, 16 de marzo de 2009.- Los Liquidadores, Daniel 
Valdivia Miguel DNI: 31838396W, Juan Antonio López Palacios 
DNI: 31820952S y Antonio Tapia Martínez DNI: 31837307V. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Productores Ecológicos de Jabugo, de con-
vocatoria de Asamblea General. (PP. 896/2009).

Productores Ecológicos de Jabugo, Sociedad Andaluza, 
en liquidación.

Convocatoria de Asamblea General para aprobar la liqui-
dación.

De conformidad con el art. 116 de la Ley 2/1999, de 31 
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, anuncia:

Se convoca a los Sres. socios a la Asamblea General que 
habrá de aprobar las operaciones de liquidación de la socie-
dad y que se celebrará en el domicilio social el 16 de mayo de 
2009, a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 
horas en segunda convocatoria.

Jabugo, 26 de marzo de 2009.- Los Liquidadores Manco-
munados. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Grana-
da, para proveer la plaza de Secretario General. (PP. 
837/2009).

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Granada convoca concurso-oposición para proveer la plaza 
de Secretario General, cuyas bases han sido aprobadas por la 
Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía me-
diante Resolución de fecha 17 de marzo de 2009, y estarán a 
disposición de los aspirantes en la sede de esta Cámara, sita 
en Calle Luis Amador, 24, de Granada; en la página web de la 
Corporación: www.camaragranada.org.; en la página web del 
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio: www.camarasan-
dalucia.org.

El plazo para presentación de solicitudes será de cinco 
días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de esta 
publicación. 

Granada, 24 de marzo de 2009.- El Presidente, Francisco 
Javier Jiménez Ortiz. 


