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21. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos. Delitos contra la autoridad y sus agentes.

22. Delitos contra las personas. Delitos contra la pro-
piedad.

23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

26. La sociedad de masas. Características.
27. La Ley Orgánica 2/86 de fuerzas y cuerpos de

seguridad.
28. La Ley 13/2001 de Coordinación de Policías Locales.

Desarrollo.
29. Etica Policial.

Punta Umbría, 17 de marzo de 2003.- El Alcalde, José
Hernández Albarracín.

IES AYNADAMAR

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar
de Peluquería. (PP. 979/2003).

IES Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de Peluquería, de doña María del Carmen Villena Arias, expe-
dido el 15 de noviembre de 1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 10 de marzo de 2003.- El Director, José Manuel
Troyano Viedma.

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar
de Clínica. (PP. 980/2003).

IES Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de Clínica de doña María del Carmen Villena Arias, expedido
el 11 de mayo de 1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 10 de marzo de 2003.- El Director, José Manuel
Troyano Viedma.

IES CELIA VIÑAS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1049/2003).

IES Celia Viñas.
Se hace público el extravío de título de Bachiller (BUP),

de doña María Dolores Sáez Padilla, expedido el 13 de octubre
de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 19 de marzo de 2003.- El Director, Manuel Moli-
na Hernández.

NOTARIA DE DON JAVIER MANRIQUE PLAZA

EDICTO de 28 de marzo de 2003, de anuncio
de subasta. (PP. 1186/2003).

EDICTO DE ANUNCIO DE SUBASTA

Yo, Javier Manrique Plaza, Notario de Jerez de la Frontera,
con despacho en calle Larga, número ochenta y cinco, tercera
planta,

HAGO SABER

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de eje-
cución hipotecaria, iniciado el día trece de enero de dos mil
tres, de la siguiente finca:

Urbana. Terreno sito en el término municipal de esta ciu-
dad, pago de Raboatún, de cabida noventa y cinco mil ciento
diecisiete metros cuadrados, que linda al Norte, con tierras
de don Juan Vecino Castellano y de Lustau, al Sur, con la
Carretera de Jerez a Trebujena y con la ronda de circunvalación
de la de Madrid a Cádiz; al Este, con tierras de don Emilio
Lustau Ortega, don Manuel Aguilar Franco y don Rafael Sosa
y las fincas llamadas del Capitán y la Pintora y la ronda de
circunvalación de la carretera de Jerez a Cádiz, y al Oeste,
la carretera de Jerez a Trebujena, las parcelas de don Benito
González Lloret y terrenos de doña Angela Gómez Machado.
Sobre la reseñada superficie existen diferentes edificaciones
destinadas a recepción, embotellado y almacenes, almacén
general de cajas, centro de vendimia, centro de fermentación,
tonelería, bodegas, oficinas y almacenes.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
Uno de los de este Partido, en el tomo 1.581, folio 140,
finca número 7.622, inscripción número 12.ª

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta se
llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta para el día 20 de mayo
de 2003 a las nueve horas y treinta minutos; la segunda,
en su caso, para el día 10 de junio de 2003 a las nueve
horas y treinta minutos; y la tercera, en el suyo, para el día
1 de julio de 2003 a las nueve horas y treinta minutos; 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 8 de julio de 2003, a las nueve horas y treinta minutos.

2. Todas las subastas se celebrarán en mi despacho sito
en esta ciudad de Jerez de la Frontera, calle Larga, número
ochenta y cinco, tercera planta.

3. El tipo para la primera subasta es de dos millones
setecientos noventa y siete mil setecientos once euros y treinta
y cinco céntimos (E 2.797.711,35); para la segunda, el seten-
ta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera se
hará sin sujeción al tipo.

4. La documentación y la certificación registral pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asien-
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la Nota-
ria, el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el veinte
por ciento del de la segunda subasta para tomar parte en
la tercera.

6. 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 un tercero.

Jerez de la Frontera, 28 de marzo de 2003.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURÍDICA E INFORMÁTICA
LOGOS,S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto de Sta. María)

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez,
núm. 14

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa de Parcent, núm. 3
L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO
-ESPASA- Velázquez, núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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