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Ayuntamiento, publicados en el BOP núm. 79, de 8 de
abril y BOJA núm. 47, de 22 de abril.

En la Base Sexta.

B. Fase de Oposición.
Subfase B) Pruebas en Presencia del Tribunal.

Punto 3.º Se suprime: El Tribunal se reserva el orden
de realización de las mismas.

Baeza, 25 de abril de 1997.- El Alcalde.

CP SAN SEBASTIAN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 878/97).

Centro: C.P. San Sebastián.

Se hace público el extravío de título de Graduado
Escolar de doña Fátima Grilo Rubio, expedido por el órga-
no competente.

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

Santa Bárbara, 12 de marzo de 1997.- La Secretaria,
Elena Cámara Cabrera.

CP TARTESSOS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 967/97).

Centro: C.P. Tartessos.

Se hace público el extravío de título de Graduado
Escolar, de don José Israel Morales García, expedido el
8 de julio de 1988.

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

Huelva, 17 de marzo de 1997.- El Director, Ramón
Martín Mascareñas.

IES HIMILCE

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1229/97).

Centro: I.E.S. Himilce.

Se hace público el extravío de título de F.P.2, Técnico
Especialista, rama Eléctrica-Electrónica, especialidad Elec-
trónica Industrial, de don Juan María Lucena Morente,
expedido el 23 de enero de 1991.

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

Linares, 15 de abril de 1997.- El Director, Angel del
Moral Gil.

NOTARIA DE DON RAFAEL LEÑA FERNANDEZ

EDICTO. (PP. 1528/97).

Yo, Rafael Leña Fernández, Notario de Sevilla, con
despacho abierto en calle Rafael González Abréu, 16, 1.º

Hago saber:

Primero. Que ante mí se tramita procedimiento extra-
judicial de ejecución hipotecaria, número 3/96, en el que
figura como acreedor el Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla y como deudores don Juan Antonio
Martín Mesa y doña Manuela Fonseca Jiménez, sobre la
siguiente finca:

Urbana: Número ciento cincuenta y nueve. Vivienda
unifamiliar señalada con el número ciento cincuenta y nue-
ve del Conjunto Residencial, Sector uno del Plan Parcial
número dos, del Polígono Aeropuerto de Sevilla, que com-
prende las unidades de actuación dos-seis, dos-siete,
tres-dos, tres-cuatro, tres-cinco, tres-uno -parte-, tres-nueve
-parte-, y tres-ocho -parte- definidas en el proyecto de
modificación del Plan Parcial, número dos, Sectores uno
y dos, hoy Conjunto Ciudad Blanca, número 159. Tiene
planta baja, alta y patio posterior, con una longitud de
fachada de siete metros cincuenta centímetros, y de fondo,
quince metros, lo que hace una total superficie de solar
ocupada por la vivienda de ciento doce metros, cincuenta
decímetros cuadrados; la superficie construida en planta
baja es de sesenta y tres metros cuadrados, y en alta cin-
cuenta y siete metros setenta y ocho decímetros cuadrados;
y la superficie útil de ambas plantas es de ochenta y nueve
metros, sesenta y tres decímetros cuadrados. Se distribuye:
En planta baja un porche, salón-comedor, cocina y baño;
y en planta alta cuatro dormitorios, baño, aseo y dos terra-
zas a fachadas principal y posterior. Linda: Por el frente,
con zona elemento común del conjunto; por la derecha
entrando, y por la izquierda, con las viviendas que res-
pectivamente están señaladas en el conjunto con los núme-
ros ciento sesenta y ciento cincuenta y ocho, y por el fondo,
con propiedad del Patronato de la Guardia Civil.

Cuota: Cero enteros, seiscientas veinticinco milésimas
por ciento.

Inscrita la garantía en el Registro de la Propiedad
número cuatro al folio 107, tomo 2.362, libro 151, finca
7.863, por la 6.ª

Segundo. Que por defecto de forma se ha suspendido
la celebración de la subasta de dicha finca anunciada
para los días 29 de abril, 27 de mayo y 24 de junio de
1997.

Tercero. Y que la subasta de dicha finca se llevará
a cabo bajo las siguientes condiciones:

Primera. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en
la Notaría de don Rafael Leña Fernández, en Sevilla, calle
Rafael González Abréu, 16, 1.º

Segunda. Día y hora: Se señala la primera subasta
para el día 18 de junio de 1997 a las once horas; la
segunda, en su caso, para el día 16 de julio de 1997
a las once horas; la tercera, en el suyo, para el día 10
de septiembre de 1997 a las once horas y en el supuesto
de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala
para la licitación entre los mejorantes y mejores postores
el día 17 de septiembre de 1997, a las once horas.

Tercera. Tipo: El tipo para la primera subasta es de
nueve millones seiscientas veinticinco mil pesetas, para la
segunda, el 75% de dicha cantidad y la tercera será sin
sujeción a tipo.
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Cuarta. 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.

Quinta. Documentación y advertencias: La documen-
tación y la certificación del Registro a que se refiere el
artículo 236.a) y 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.

Sexta. 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.

Sevilla, a cinco de mayo de mil novecientos noventa
y siete.- El Notario.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS LOS RASTROS

ANUNCIO. (PP. 1507/97).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 73.1 de
la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se convoca
Asamblea General Extraordinaria de Socios en el domicilio
social de la Cooperativa, el día treinta y uno de mayo
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Papel ecológico

de mil novecientos noventa y siete, a las 10,00 h. en pri-
mera convocatoria, y a las 11,00 h. en segunda, la cual
se celebrará con arreglo al siguiente orden del día:

1.º Adopción del acuerdo de aprobación del balance
de liquidación de la Soc. Coop. Andaluza de Viviendas
Los Rastros, en liquidación.

Ayamonte, 6 de mayo de 1997.- Los Liquidadores,
Luis Sola Legarre DNI 16.988.630-W, Manuel Cardoso
Hernández DNI 29.477.159-Z, Juan Pérez Gómez DNI
29.458.241-W.

SDAD. COOP. CASTILLO DE LUNA

ANUNCIO. (PP. 1567/97).

Se convoca a los señores socios de la cooperativa
a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar
el día 10 de junio de 1997, a las 18,00 horas en primera
convocatoria, en el domicilio sito en calle Antonia Díaz,
8 A, bajo de Sevilla; y en el mismo lugar y hora, el día
siguiente 11 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación, en su caso, del Inventario-Balance final
de Liquidación.

Sevilla, 9 de mayo de 1997.- El Liquidador, Antonio
Jiménez Marín DNI 27.865.357.


