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Inscripción. No consta inscrita en el Registro de la Pro-
piedad. La finca matriz de la que procede la porción de finca 
descrita figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 
Dos de los de este Partido, al tomo 622, libro 622, folio 135, 
finca registral número 8.149.

Referencia catastral: 8911108QA5681B0001AH.
Propietaria. Doña María del Carmen Conde Rodríguez, 

mayor de edad, soltera, de esta vecindad, con domicilio en 
calle Viticultor, bloque 21-4.º, 2.º derecha. Con DNI número 
31.706.458-S.

Título. Compra a don Manuel Conde Delgado y a su es-
posa, doña María Dolores Rodríguez Delgado, en documento 
privado de fecha 15 de febrero de 2007, elevado a público en 
escritura autorizada por mí, el 5 de febrero de 2008, número 
271 de mi protocolo.

Los titulares registrales o sus causahabientes o cualquier 
persona que pueda ostentar algún derecho sobre la finca po-
drán comparecer en mi Notaría sita en Jerez de la Frontera, 
calle Larga, número 85, 3.ª planta, en horas de oficina, para 
oponerse a la tramitación del acta exponiendo o justificando 
sus derechos dentro del plazo de veinte días siguientes al de 
esta publicación.

Jerez de la Frontera, 2 de abril de 2008.- El Notario. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Sdad. Coop. 
And. Losantel, de Transformación. (PP. 1798/2008).

Losantel, Sdad. Coop. And. en Transformación.
Con fecha 1 de abril de 2008, se ha celebrado Asamblea 

General Universal Extraordinaria en la que se ha acordado la 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Empresa Universidad de Granada, de convocatoria 
de ayuda a la investigación. (PP. 1402/2008).

La Fundación Empresa Universidad de Granada convoca 
una Beca Predoctoral financiada con cargo al Contrato de 
Investigación núm. 3017-02 suscrito con la empresa AL Air 
Liquide España, S.A., cuyo Investigador Principal del Proyecto 
en el Área de Ingeniería Sanitaria es el Prof. Dr. don Ernesto 
Hontoria García.

Las bases de la convocatoria pueden recogerse en la 
sede de la Fundación, Avda. del Hospicio, s/n, Complejo Ad-
ministrativo Triunfo, Pabellón núm. 1, 18071, Granada, Telf. 
958 246 177. El plazo de presentación de solicitudes será de 
15 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de publi-
cación.

Granada, 27 de marzo de 2008.- El Comisionado de la 
Fundación General de la Universidad de Granada, Antonio M.  
López Hernández. 

transformación de Sociedad Cooperativa Andaluza a Sociedad 
Limitada.

Trigueros, 1 de abril de 2008.- El Presidente del Consejo 
Rector de la Sociedad Cooperativa Andaluza en Transforma-
ción, Juan Antonio Gómez Falcón, DNI: 34070896F. 
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