
BOJA núm. 76Página núm. 92 Sevilla, 24 de abril 2006

de luces y piso de la misma planta, casa ocho; izquierda,
rellano de escaleras; y fondo, patio interior de luces y piso
trasero derecha de la misma planta. Finca núm. 18100, ins-
crita al folio 249, tomo 292, libro 292, Registro de la Propiedad
núm. 1 de Dos Hermanas.

Subasta núm. S2006R4176001007. Acuerdo dictado el 10
de marzo de 2006.
Fecha y hora de la subasta: 18.5.2006, 11,00 horas.

Lote núm. 1: Valoración: 112.994,00 euros.
Cargas: No tiene.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 112.994,00 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Derechos hereditarios sobre la nuda propiedad de una sexta
parte indivisa del 87,50 del paraje Salvadora, Animas, Garrotal
en término municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Super-
ficie 60 ha, 97 a y 63 ca. Linderos: Norte, callejón de la
Golonchine, Hnos. Martín Guerrero y el Sr. Jiménez Hidalgo;
Sur, arroyo San Antón y Herederos de Cortés Suárez; Este,
Herederos de Carolina Benjumea y Hdos. de Cortés Suárez;
y Oeste, Pedro Moreno Toro y herederos de Cortés Suárez.
Finca 8825 inscrita al folio 29, libro 225, tomo 136, Registro
de la Propiedad de Morón de la Frontera.

Lote núm. 2: Valoración: 27.231,44 euros.
Cargas: Hipoteca a favor del BBVA por 531,00 euros.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 26.700,44 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Derechos hereditarios sobre la nuda propiedad de una sexta
parte indivisa del 37,50 del piso cuarto letra B de la casa
en el Barrio de Los Remedios de Sevilla, calle Virgen de la
Antigua, núm. 19. Superficie construida, 179,35 m2. Linda:
Por su frente, con el hueco de escalera y piso letra A de
la misma planta; derecha entrando, con zona ajardinada de
la finca; izquierda, hueco de zona de aparcamiento de la finca;
y fondo, calle Virgen del Aguila. Finca 17.717 del Registro
de la Propiedad núm. 2 de Sevilla, inscrita al folio 31, libro
254, tomo 524.

Lote núm. 3: Valoración: 22.091,00 euros.
Cargas: No tiene.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 22.091,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Derechos hereditarios sobre la nuda propiedad de una sexta
parte indivisa del 87,50 de la finca de tierra calma en el
término de la Puebla de Cazalla (Sevilla), procedente del Cara-
col, con una superficie de 13 ha, 54 a, 84 ca. Linda, al
Norte y al Este, con carretera de Puebla de Cazalla a Pruna
y Villanueva de San Juan; al Sur, con parcela núm. 6; y al
Oeste, con la núm. 2. Finca 10465 del Registro de la Propiedad
de Morón de la Frontera, inscrita al folio 69, libro 255, tomo
1454.

Lote núm. 4: Valoración: 21.736,00 euros.
Cargas: No tiene.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 21.736,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Derechos hereditarios sobre la nuda propiedad de una sexta
parte indivisa del 87,50 del paraje Las Veinticuatro en el tér-
mino de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Tiene una superficie
de 16 ha, 21 a, 43 ca. Linda: Al Norte, con Herederos de
Sánchez Meneses, Hdos. de Carlina Benjumea y otros; al Sur,
con el arroyo de San Antón y parcela segregada; Este, Miguel
Jiménez Moreno, vereda real de Ronca y Jiménez Hidalgo;
y Oeste, camino del vínculo y crúzate y Hdos. de Sánchez
Vargas. Finca 8853 del Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, inscrita al folio 113 del libro 225 de La Puebla
de Cazalla, tomo 1316.

Subasta núm. S2006R4186001002. Acuerdo dictado el 22
de marzo de 2006.
Fecha y hora de la subasta: 18.5.2006, 12,00 horas.

Lote único: Valoración: 163.864,07 euros.
Cargas: No tiene.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 163.864,07 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Urbana: Catorce. Apartamento número 1721, tipo D-uno, en
la planta segunda, del Edificio número once, tercera fase, en el
Conjunto Residencial Urbanístico «Atlanterra Pueblo», en tér-
mino municipal de Tarifa (Cádiz), al sitio de Quebrantamichos
y Cabo de Plata. Tiene una superficie útil de 71,02 m2, y
una superficie construida, con parte proporcional de elementos
comunes de 95,61 m2. Se distribuye en salón-comedor, cuatro
dormitorios, dos cuartos de baño, cocina y terraza delantera,
con una superficie aproximada de 22,08 m2. Linda: Por su
frente, con espacio libre; por la derecha, por donde tiene su
entrada, con apartamento 1.722, tipo C, de la misma planta
y portal, zona común, huecos de escalera; por la izquierda,
con espacio libre; y por el fondo, con espacio libre. Inscrita
al folio 121, tomo 969, libro 278, finca 14452, Registro
de la Propiedad núm. 2 de Algeciras (Cádiz).

Subasta núm. S2006R4176001009. Acuerdo dictado el 3
de abril de 2006.
Fecha y hora de la subasta: 19.5.2006, 10,00 horas.

Lote único: Valoración: 130.700,00 euros.
Cargas: Embargos a favor de la T.ª General de la Seguridad
Social y el Ayuntamiento por 16.179,72 euros.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 114.520,28 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Urbana: Número 2. Piso bajo B de la casa número 3 del
bloque 12 que forma parte del Núcleo Residencial Ciudad
de los Condes de Rochelambert de Sevilla, en la actualidad
señalada como Torre de Viella, casa 5 (hoy calle Puerto de
Viella, 5, bajo B). Mirando desde la calle de su situación,
linda: Por la derecha, con piso C de esta misma planta; por
la izquierda, con la casa número dos de igual bloque; por
el fondo, donde tiene su fachada, con terrenos de la misma
urbanización destinados a zona verde; y por su frente, con
piso A de esta misma planta y patio interior. Tiene una super-
ficie de 78 metros, 95 decímetros y 50 centímetros cuadrados.
Inscrita al folio 194 del tomo 2597, libro 457, del Registro
de la Propiedad núm. 9 de Sevilla, finca 23.178, antes
33.832.

Dado en Sevilla, a 10 de abril de 2006.

AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCIA

EDICTO de 16 de marzo de 2006, relativo a la
aprobación inicial del expediente para la adopción de
la bandera de este municipio. (PP. 1050/2006).

E D I C T O

Don Julio Priego Priego, Alcalde-Presidente del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada con carácter ordinario el día 27 de febrero de 2006,
adoptó el acuerdo de iniciar el expediente para la adopción
de la bandera de este municipio, conforme a la propuesta
que consta en el informe emitido por el Cronista Oficial de
Doña Mencía don César Sánchez Romero.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9
de la Ley Andaluza 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos,
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Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía,
se hace pública esta circunstancia y se abre un período de
información pública de veinte días de duración durante el cual
podrán presentarse en el Registro General de esta Entidad
las sugerencias que se estimen oportunas.

Doña Mencía, 16 de marzo de 2006.

AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA

EDICTO de 17 de diciembre de 2005, de expo-
sición al público del acuerdo de iniciación de apro-
bación del himno. (PP. 13/2006).

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2005, aprobó la propuesta del Concejal de Cul-
tura, para adoptar acuerdo de iniciación de aprobación del
himno de Rincón de la Victoria.

Lo que se somete a información pública durante el plazo
de veinte días, en cumplimiento de lo establecido en el art. 8
de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos
y Registro de las Entidades Locales de Andalucía.

El expediente estará de manifiesto en el Area de Cultura
del Ayuntamiento.

Rincón de la Victoria, 17 de diciembre de 2005.- El Alcalde-
Presidente, José Francisco Salado Escaño.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

ANUNCIO de rectificación de bases.

Habiéndose detectado un error en las Bases para la pro-
visión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Auxiliar de Administración General, mediante el sistema de
concurso-oposición libre, se procede a su rectificación:

En la Base segunda: Requisitos de los aspirantes.
Se suprime el apartado «g) Acreditación de haber realizado

cursos de informática, en centro homologado».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 4 de marzo de 2006.- El Alcalde, Nicolás Ortega
Lorente.

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE GRANADA

ANUNCIO de subasta de armas. (PP. 1130/2006).

A las nueve horas del día 5 de junio de 2006, se procederá
por el sistema de pliego cerrado a la subasta de 640 armas
en el Acuartelamiento de la 2041.ª Comandancia de la Guardia
Civil, sita en Granada C/ Pedro Machuca, números 4 y 6.

Las armas a subastar estarán expuestas al público en
dicho acuartelamiento los días 29, 30, 31 de mayo y 1 y
2 de junio de 2006, de nueve a trece horas, donde se facilitará
a los interesados impreso y pliego de condiciones para par-
ticipar en la misma.

Con los lotes de armas que resulten desiertas se realizará
una segunda subasta en el mismo lugar, el día 26 de junio
de 2006, rebajándose el precio del lote el 25% del primer

valor, siendo expuestas las armas durante los días 19, 20,
21, 22 y 23 de junio de 2006.

Granada, 20 de marzo de 2006.- El Coronel Jefe, Antonio
Fernández Romera.

NOTARIA DE DON JOSE RAMON SALAMERO
SANCHEZ-GABRIEL

ANUNCIO de segunda subasta. (PP. 1131/2006).

Se celebrará segunda subasta en la Notaría de don José
Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, en el Puerto de Santa María
(Cádiz), en la dirección Plaza Juan de la Cosa, núm. 2, 1.º,
el día 20 de abril de 2006, a las 11 horas en 2.ª, ajustándose
el procedimiento al art. 87 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria
y Prenda sin desplazamiento, de los siguientes bienes:

1.º Maquinaria marca Uteco, modelo Máquina Flexográ-
fica, Coral, 675. RR., mod. 120, matr. 1461, tasada para
subasta en 42.070,85 euros.

2.º Maquinaria marca Dover-ACK, modelo Máquina Auto-
mática, forma Pack 4AB, matr. 1422IS, tasada para subasta
en 9.015,18 euros.

3.º Máquina cortadora de bolsas, marca Coemter, mod.
Ter. 750, con fuente móvil, equipo de 4 macro performadores
automáticos y fuente para 4 soldaduras especiales, tasada
para subasta en 9.015,18 euros.

Se encuentran instaladas en la nave núm. 3 del Polígono
Industrial El Palmar, calle Curtidores, parcela núm. 38 de
esta ciudad de El Puerto de Santa María, en poder de la Entidad
«Plasur 2.000, S.L.».

La documentación procedente se encuentra en la citada
Notaría, a disposición de quien la quiera examinar.

La primera subasta, que quedó desierta por falta de pos-
tores, se celebró el 13 de septiembre de 2005, en el mismo
lugar y hora en la que se celebrará la presente, cuyo pro-
cedimiento se ajustó igualmente al art. 87 de la Ley de Hipoteca
Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento.

El Puerto de Santa María, a 20 de marzo de 2006.

SDAD. COOP. AND. CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
TORTOSA Y RAMOS

ANUNCIO de disolución. (PP. 1023/2006).

En cumplimiento de los arts. 111.4 y 116.1 de la Ley
2/1999, de 31 de marzo, de Cooperativas Andaluzas se hace
público los Acuerdos de Disolución y Liquidación de Cons-
trucciones y Reformas Tortosa y Ramos, Sdad. Coop. And.
que tuvieron lugar sucesivamente en la Asamblea General Uni-
versal celebrada por la totalidad de los socios de la cooperativa
en el domicilio social de C/ Enmedio, núm. 214, de Montejícar
(Granada) el día 9 de marzo de 2006.

Montejícar, 10 de marzo 2006.- El Socio Liquidador,
José Luis Tortosa Ayas, DNI: 74.638.334-E.

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA «CORTY-HOGAR»

ANUNCIO de transformación. (PP. 1134/2006).

En la reunión de la Asamblea General Extraordinaria Uni-
versal celebrada el 1 de enero de 2006, a las 20 horas, en
el domicilio de la Sociedad sito en Ubeda (Jaén), Polígono


