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IPFP LAS FUENTEZUELAS

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 556/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de F.P.1 Técnico Auxiliar rama Sanitaria
Profesión Clínica de doña Antonia Molina Estepa, expedido
por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del
I.P.F.P. Las Fuentezuelas.

Jaén, 15 de febrero de 1996.- El Secretario, Antonio
Martínez Izquierdo.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 770/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica Dis-
tribuciones Juca, S.A. y don Juan Cabello Librero, con
DNI/CIF números A 29083060 y 75.348.807W, respec-
tivamente, con último domicilio conocido en Polígono
Industrial El Pino, s/n, Parcela 16, naves 3, 5, 6 de Sevilla,
y en calidad de deudor y avalista, el inicio de actuaciones
en su contra, en reclamación de 3.574.118 ptas., saldo
deudor que presentaba el día 19.2.96, la póliza de contrato
de préstamo núm. 3.914.853/84.

Caja de Madrid, P.P.

NOTARIA DE DON FEDERICO SALAZAR MARTINEZ

EDICTO notificación procedimiento hipotecario
extrajudicial. (PP. 718/96).

Federico Salazar Martínez, Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con residencia en La Palma del Condado (Huel-
va), calle Padre Luis Gordillo núm. 11-1.º Hago saber:

I. Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, número de expediente Tres, de
las siguientes fincas:

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico

1.ª Nave destinada a Garaje en La Palma, al sitio
Muladar, con 95 m2 edificados sobre una parcela de
197,12 m2. Finca registral núm. 11114, tomo 1183, libro
175, folio 56, Ins. 3.ª

2.ª Vivienda número 148, en La Palma, c/ Falange
Española núm. 3, Tipo D-M, de una sola planta, que mide
34,77 m2 edificados, y el solar 84 m2. Es la registral 11435,
al tomo 1231, libro 179, folio 107, Insc. 3.ª

3.ª Suerte de tierra al sitio Llano de la Pedrosa, término
de La Palma, que mide 42 áreas y 93 centiáreas. Finca
registral 11224, al tomo 1206, libro 177, folio 63 vt.º,
Insc. 3.ª

Que se hipotecaron en garantía de un crédito de
5.000.000 de ptas. de principal, a favor de Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, con ven-
cimiento 8.10.2005, resultando debida al día 13.4.1994,
la cantidad de 5.000.000 de pesetas del capital, y
2.900.086 ptas. en concepto de intereses, más los que
corresponda por día transcurrido hasta el cobro; y sin per-
juicio de la responsabilidad de las fincas hasta el importe
pactado por las costas y gastos causados o que se causen
por el procedimiento.

II. Que no resulta posible la notificación por cédula
a la entidad «Merbeleasing, S.A.», domiciliada en Sevilla,
titular de Embargos, porque el acuse de recibo de la noti-
ficación enviada, ha venido devuelto con expresión de que
no ha sido recibido.

Por lo que se le hace saber mediante el presente anun-
cio su derecho a intervenir en la subasta o satisfacer antes
del remate el importe del crédito y de los intereses y gastos
en la parte asegurada por la hipoteca.

La Palma del Condado, 16 de enero de 1996

SDAD. COOP. AND. RIO NACIMIENTO

ANUNCIO. (PP. 744/96).

Se hace público para general conocimiento que en
Asamblea General Extraordinaria de la Cooperativa Río
Nacimiento S.C.A., celebrada el día 2 de marzo de 1996
en su sede social se acordaron los siguientes puntos:

1. Disolución de la Cooperativa.
2. Cese del Consejo Rector.
3. Nombramiento de liquidadores.

El Presidente, José Ant. Ruiz Hernández, DNI
27.205.400.


