
Página núm. 108 BOJA núm. 64 Sevilla, 2 de abril 2012

El tipo para la 1.ª subasta es de 110.952,84 euros; para 
la 2.ª el 75,00% de la cantidad indicada para la 1.ª subasta; y 
la 3.ª subasta se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pueden 
consultarse en la Oficina de la Notaría de Arahal de lunes a 
viernes de 9,30 a 13,30 horas. Se entenderá que todo licita-
dor acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas, 
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsistentes.

A excepción del acreedor, todos los demás postores para 
tomar parte en la 1.ª y 2.ª subasta deberán consignar en la No-
taría una cantidad equivalente al 30,00% del tipo que corres-
ponda; y en la tercera subasta, del 20,00% del tipo de la 2.ª 
subasta; dichas consignaciones deberán realizarse mediante 
cheque bancario a nombre del Notario. 

En Arahal, a dieciséis de marzo de dos mil doce.- El Nota-
rio, Eduardo Fernández Medina. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 23 de febrero de 2012, de la Sdad. 
Coop. And. Centro de Educación Infantil Títeres, de 
convocatoria de asamblea general extraordinaria. (PP. 
805/2012).

Emilia Pérez Salguero, liquidadora, convoca a los socios a 
la asamblea el próximo 10 de abril de 2012, 18 horas, primera 
convocatoria, y 18,30, segunda, en Motril, domicilio social, ca-
lle Buenavista, 2, 2.º C.

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2012, de la Sdad. 
Coop. And. Villas del Sol y la Asociación Afectados de 
Casariche, de convocatoria de Asamblea General Ex-
traordinaria. (PP. 913/2012).

Por el Presidente del Consejo de la Cooperativa Villas del 
Sol, SCAV, en coordinación con la directiva de la Asociación 
Afectados de Casariche, se convoca Asamblea General Ex-
traordinaria, a celebrar el 20 de abril de 2012, en la Cámara 
de Comercio de Málaga, a las 17,00 horas, en primera convo-
catoria, y, a las 17,30, en segunda, teniendo como orden del 
día la ratificación de los acuerdos tomados en la asamblea 
celebrada el pasado 17 de diciembre de 2011, relativos a la 
liquidación de la entidad con aprobación del balance final pre-
sentado, el cual se encuentra en la sede de la entidad a dispo-
sición de los interesados.

Málaga, 9 de marzo de 2012.- El Presidente, Eduardo
Jiménez Pacheco. 

Orden del día

1. Liquidación sociedad.
2. Aprobación del balance final y del proyecto de distribu-

ción del activo.
3. Ruegos y preguntas.

Documentación a consultar en la sede social.

Motril, 23 de febrero de 2012.- La Liquidadora, Emilia
Pérez Salguero. 


