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Confederación Hidrográfica del Sur de España, de fecha
18 de diciembre de 1989.

Inscripción: Tomo 1.037, Libro 341, folio 10, finca
2.172; inscripción 6.ª

Tipo para la primera subasta: Veinticuatro millones
setecientas cincuenta y nueve mil trescientas cuarenta y
tres pesetas con noventa y ocho céntimos (24.759.343,98
ptas.).

B) Trozo de tierra de secano erial montuoso, en término
municipal de Alhaurín el Grande, al partido de Sierra Gor-
da, Fuente del Sol y Campiñuela.

Tiene una extensión superficial de siete hectáreas
noventa y seis áreas, cincuenta y siete centiáreas.

Linda: Al Sur, con Jurcon Properties AG; Oeste y Norte,
con la finca matriz por la línea divisoria de los términos
municipales de Alhaurín el Grande y Coín; y al Este, con
tierras de doña Mercedes Mugüerza de la Barcena, y otros
vecinos de Alhaurín el Grande.

Inscripción: Tomo 970, libro 287, folio 179, finca
22.245; inscripción 5.ª

Tipo para la primera subasta: Veintiún millones seis-
cientas quince mil trescientas pesetas con treinta céntimos
(21.615.300,30 ptas.).

C) Terreno erial improductivo y espartales, en término
municipal de Alhaurín el Grande, al partido de Sierra
Gorda.

Tiene una extensión superficial de treinta y una hec-
táreas y veinte áreas.
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Papel ecológico

Linda: Norte, resto de la finca matriz; Sur, tierras de
José Herrera Martín y Francisco Plaza López, sucesores
de Carmen García Guerrero, María Alvarez, Isabel y Juan
Antonio Serrano Guillén y Juan Guillén García; Este, con
la carretera de la Confederación; Oeste, resto de la finca
matriz, en término de Coín, siguiendo la línea que separa
un término de otro, desde el punto de intersección en cota
130, hasta la piedra llamada del «Esparto».

Inscripción: Tomo 948, Libro 279, folio 199, finca
número 21.244; ins. 6.ª

Tipo para la pimera subasta: Ochenta y cuatro millones
seiscientas veinte y siete mil ciento setenta y cinco pesetas
con setenta y dos céntimos (84.627.175,72 ptas.).

En Alhaurín el Grande, a diecisiete de junio de mil
novecientos noventa y seis.

SDAD. COOP. AND. DE MATERIALES
Y CONSTRUCCIONES MAYCO

ANUNCIO. (PP. 2170/96).

Sociedad Cooperativa Andaluza de Materiales y Cons-
trucciones (Mayco), en liquidación, convoca Asamblea
General Extraordinaria para el día 28 de junio de 1996
para aprobación de balance final de liquidación.

Olvera, 14 de junio de 1996.- El Secretario, Francisco
Olid García, DNI 75.845.246; V.º B.º El Presidente, Enri-
que Salas Pilares, DNI 31.506.658.


