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ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA 
ELCANCER 

Convocatoria Asamblea general ordinaria 

El Consejo Ejecutivo de la Asociación Española 
Contra el Cáncer convoca a la celebración de Asam
blea general ordinaria para el día 31 de marzo de 
1995. a las diecisiete horas, en primera convocatoria, 
Y. en su defecto. a las diecisiete treinta horas del 
mismo día. en segunda convocatoria, con arreglo 
al siguiente 

Orden del día 

PrimerQ.-Presentación y aprobación, si procede. 
de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1994. 

Segundo.-Presentaci6n y aprobación. si procede. 
del presupuesto 1995. 

Tercero.-Informe de la Presidenta. 
Cuarto.-Informe sobre la fundación científica de 

la Asociación Española Contra el Cáncer. 
Quinto.-Ruegos y preguntas. 
Sexto.-Honores y distinciones. 

La Asamblea se celebrará en la sede social de 
la entidad, calle Amador de los Rios. número 5, 
de Madrid. 

Madrid. 14 de febrero de 1995.-EI Secretario. 
José Luis Gómez Dégano.-1O.146. 

Viernes 17 febrero 1995 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

NOTARIA DE DON TOMAS 
MARCOS MARTIN 

Anuncio de subasta 

Yo. Tomás Marcos Martín, Notario del ilustre Cole
gio de Sevilla, con residencia en Ayamonte, con 
despacho en calle Cervantes, número 10, 

Hago saber. Que se viene tramitando en esta Nota
ria, a instancias del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Huelva y Sevilla, procedimiento extra
judicial de ejecución hipotecaria, iniciado el dia 6 
de julio de 1993, ante el Notario don Isidoro Víctor 
González Barrios, de la siguiente fonna: 

Rústica. Hacienda nombrada «Carrascal» u ~Ove
jera», al sitio del mismo nombre, en ténnino muni
cipal de Ayamonte. con una cabida aproximada de 
12 hectáreas 27 áreas 93 centiáreas, que linda: Nor
te. herederos de don Joaquín Obando. de don Rómu
lo Solesio' y de don Antonio González Ciézar; este, 
herederos de don Antonio Rodriguez Vé¡(~z; sur. 
camino que va a Valdecerros. y oeste, camino a 
Villablanca y callejón. Y que procediendo la subasta 
de dicha flnca, ésta se llevará a cabo bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el día 
20 de abril de 1995. a las doce horas; la segunda. 
en su caso, para el día 18 de mayo de 1995. a 
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las doce horas. y la tercera, en el suyo. para el 
dia 15 de junio de 1995, a las doce 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 22 de junio de 1995, a 
las doce horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en esta 
Notaría. 

Tercera.-EI tipo para la primera subasta es de 
26.240.000 pesetas, para la primera subasta; para 
la segunda, el 75 por 100 de la cantidad indicada; 
la tercera se hará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la' certificación 
registral pueden consultarse en la Notaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. Las cargas. gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Los posfores deberán consignar previa
mente en la Notaria el 30 por 100 del tipo corres
pondiente. o el 20 por 100 del de la segunda subasta 
para tomar parte en la tercera. 

Sexta.-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. 

Ayamonte. 31 de enero de 1995.-EI Notario, 
Tomás Marcos Martln.-8.928. 


