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gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto
transcurridos dos meses desde la publicación del presente
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 10 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

COLEGIO DE LA PRESENTACION

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1640/96).

Centro: Colegio de la Presentación.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de doña Rocío Rodríguez de la Torre, expedido
el 4 de noviembre de 1989.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- La Directora, Blanca
Jurado Candelas.

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 352/97).

Centro: Colegio de la Presentación.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de doña Marta García Andrade, expedido por el
órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Málaga, 7 de febrero de 1997.- La Directora, Blanca
Jurado Candelas.

NOTARIA DE DON FRANCISCO CRUCES MARQUEZ

ANUNCIO. (PP. 797/97).

Yo, Francisco Cruces Márquez, Notario de Sevilla y
de su Ilustre Colegio Notarial, con despacho en la Avenida
de la República Argentina, 33, Acc.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 1/96, en el que figura como Acreedor la Entidad
Cioter, S.L., domiciliada en Madrid, Plaza de España, die-
ciocho, Torre de Madrid.

Y como Deudora la Entidad «Proyectos Inmobiliarios
del Sur, S.A.» (Proinsur, S.A.), con domicilio en Sevilla,
calle General Moscardó, 8.

Y que procediendo la Subasta ante Notario de las
fincas que después se relacionan, se llevará a cabo bajo
las siguientes condiciones:

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de don Francisco Cruces Márquez, en Sevilla, Avenida
República Argentina, 33, Acc.

2. Día y hora: Se señala la primera subasta para el
día 28 de abril de 1997, a las diez horas; la segunda
subasta, en su caso, para el día 26 de mayo de 1997,
a las diez horas; y la tercera subasta, en el suyo, para
el día 25 de junio de 1997, 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 2 de julio de 1997, a las diez horas.

3. Tipo: El tipo para la primera subasta de cada una
de las fincas es el que se dice posteriormente al final de
sus datos identificativos; para la segunda subasta, en el
setenta y cinco por ciento de dicha cantidad indicada;
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los
demás postores, sin excepción, para tomar parte en la
primera o en la segunda subasta, deberán consignar en
la Notaría una cantidad equivalente al 30% del tipo que
corresponda; en la tercera subasta, el depósito consistirá
en un 20% del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias: La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artícu-
los 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipotecario, 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, con-
tinuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 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 tercero.

Fincas objeto de la subasta:

Todas ellas en construcción y pertenecientes a la casa
sita en Sevilla, calle Pureza, número 34, e inscritas en
el Registro de la Propiedad número Dos de los de Sevilla.

a) Doce (12). Vivienda letra C, Tipo 1, de la Planta
baja de la escalera 3, que tiene una superficie construida
con inclusión de elementos comunes de 37 metros, 76
decímetros cuadrados.

Cuota: 4,79%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 45, finca

número 32.305.
Tipo para la primera subasta: 7.603.750 pesetas.
b) Uno (1). Vivienda letra A, Tipo 3, de la planta baja

de la escalera 1, que tiene una superficie con inclusión
de partes comunes de 41 metros, 85 decímetros cua-
drados.

Cuota: 5,30%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 1, finca núme-

ro 32.283.
Tipo para la primera subasta: 8.295.000 pesetas.
c) Tres (3). Vivienda letra A, Tipo 3, de la planta pri-

mera de la escalera 1, que tiene una superficie con inclusión
de partes comunes de 41 metros, 85 decímetros cua-
drados.

Cuota: 5,30%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 9, finca núme-

ro 32.287.
Tipo para la primera subasta: 8.986.250 pesetas.
d) Cinco (5). Vivienda letra A, Tipo 9, de la planta

de ático de la escalera 1, que tiene una superficie cons-
truida con inclusión de elementos comunes de 43 metros,
29 decímetros cuadrados.

Cuota: 5,49%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 17, finca

número 32.291.
Tipo para la primera subasta: 8.986.250 pesetas.
e) Once (11). Vivienda letra A, Tipo 2, de la planta

baja de la escalera 3, que tiene una superficie construida,
con inclusión de elementos comunes de 47 metros, 97
decímetros cuadrados.

Cuota: 6,07%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 41, finca

número 32.303.
Tipo para la primera subasta: 9.677.500 pesetas.
f) Trece (13). Vivienda letra A, Tipo 2, de la planta

primera de la escalera 3, que tiene una superficie cons-
truida con inclusión de elementos comunes de 47 metros,
97 decímetros cuadrados.

Cuota: 6,07%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 49, finca

número 32.307.
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Tipo para la primera subasta: 10.368.750 pesetas.
g) Catorce (14). Vivienda letra B, Tipo 11, de la planta

primera de la escalera 3, que tiene una superficie cons-
truida con inclusión de elementos comunes de 55 metros,
57 decímetros cuadrados.

Cuota: 6,99%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 53, finca

número 32.309.
Tipo para la primera subasta: 11.474.750 pesetas.
h) Dos (2). Vivienda letra B, Tipo 4, de la planta baja

de la escalera 1, que tiene una superficie con inclusión
de partes comunes de 55 metros, 69 decímetros cua-
drados.

Cuota: 7,05%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 5, finca núme-

ro 32.285.
Tipo para la primera subasta: 11.543.875 pesetas.
i) Siete (7). Vivienda letra B, tipo 6, de la planta baja

de la escalera 2, que tiene una superficie construida con
inclusión de elementos comunes de 58 metros, 32 decí-
metros cuadrados.

Cuota: 7,38%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 25, finca

número 32.295.
Tipo para la primera subasta: 12.027.750 pesetas.
j) Cuatro (4). Vivienda letra B, Tipo 5, de la planta

primera de la escalera 1, que tiene una superficie con
inclusión de partes comunes de 59 metros, 68 decímetros
cuadrados.

Cuota: 7,05%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 13, finca

número 32.289.
Tipo para la primera subasta: 12.373.375 pesetas.
k) Nueve (9). Vivienda letra B, Tipo 7, de la planta

primera de la escalera 2, que tiene una superficie cons-
truida con inclusión de elementos comunes de 63 metros,
10 decímetros cuadrados.

Cuota: 7,98%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 33, finca

número 32.299.
Tipo para la primera subasta: 13.133.750 pesetas.
l) Seis (6). Vivienda letra A, Tipo 8, de la planta baja

de la escalera 2, que tiene una superficie construida con
inclusión de elementos comunes de 80 metros, 67 decí-
metros cuadrados.

Cuota: 10,22%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 21, finca

número 32.293.
Tipo para la primera subasta: 16.451.750 pesetas.
ll) Ocho (8). Vivienda letra A, Tipo 8, de la planta

primera de la escalera 2, que tiene una superficie cons-
truida con inclusión de elementos comunes de 79 metros,
83 decímetros cuadrados.

Cuota: 10,09%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 29, finca

número 32.297.
Tipo para la primera subasta: 16.866.500 pesetas.
m) Diez (10). Vivienda letra A, Tipo 10, de la planta

de ático de la escalera 2, que tiene una superficie cons-

truida con inclusión de elementos comunes de 80 metros,
67 decímetros cuadrados.

Cuota: 10,22%.
Inscrita: Al tomo 1.067, libro 597, folio 37, finca

número 32.301.
Tipo para la primera subasta: 17.419.500 pesetas.

Sevilla, veinte de febrero de mil novecientos noventa
y siete

SDAD. COOP. AND. JARDINES DE ODIEL

ANUNCIO. (PP. 794/97).

José Alfredo Gómez Guisado, Secretario de la Comi-
sión Liquidadora «Jardines de Odiel, S. Coop. And., en
liquidación», vengo a notificar públicamente, y ello por
imperativo de la Ley de 2 de mayo de 1985, número 2/85,
sobre Regulación de las Sociedades Cooperativas Anda-
luzas, el siguiente

A C U E R D O

Que en la Asamblea General Extraordinaria de «Jar-
dines de Odiel, S. Coop. And.» celebrada el día 31 de
diciembre de 1996, a las 19 horas, en calle Manuel Siurot
«Ciudad Deportiva» de Huelva, y con asistencia de todos
los socios, se adoptaron, entre otros, los siguientes
acuerdos:

1.º Acordar la disolución de la Cooperativa.
2.º Nombrar liquidadores a: Presidente, don José Mar-

cos Ramírez de Arellano Romero con DNI núm.
28.681.407, Secretario, don José Alfredo Gómez Guisado
con DNI núm. 28.394.189 y a don Joaquín Serena Cés-
pedes con DNI núm. 28.476.695; los elegidos aceptaron
el cargo, declarando no estar incursos en ninguna incom-
patibilidad o prohibición.

El Acta fue leída y aprobada, por unanimidad.
Y para que conste así a los efectos legales oportunos,

se publica el siguiente acuerdo.

Huelva, 16 de enero de 1997.- Vº Bº, El Presidente,
El Secretario.

SDAD. COOP. AND. DE CONFECCION INDUSTRIAL
ENCINAS REALES

ANUNCIO. (PP. 808/97).

La Sociedad Cooperativa Andaluza de Confección
Industrial Encinas Reales convoca Asamblea General
Extraordinaria en el local Villa Azul, el día 21 de marzo
de 1977, a las 19,00 horas, lo que pone en conocimiento
de todas sus socias.

Encinas Reales, 11 de marzo de 1997.- Las Liqui-
dadoras, Ana María Moscoso González, 54.486.605-L,
María Isabel Pedrosa Doblado, 34.025.883-M, Araceli
Moreno González, 52.485.530-J.


