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ficación PGOU «Sector Hospital», por un plazo de treinta
días, a partir de la última publicación del presente, para
presentación de posibles sugerencias.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 17 de septiembre de 1996.- El Alcalde,
Baldomero Gaviño Campos.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3235/96).

Don Eustaquio Castaño Salado, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 2 de septiembre aprobó inicialmente el
Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle núm. 8-2,
en calle Zambullón, s/n, redactado por don Rafael Gon-
zález de la Hoz y promovido por Gestión Ruber, S.L., y
Topibe, S.L.

De conformidad con el art. 117.3 de la Ley del Suelo
se somete el acuerdo a información pública por plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán exa-
minar el expediente y formular las alegaciones que estimen
convenientes a su derecho.

Sanlúcar la Mayor, 12 de septiembre de 1996.- El
Alcalde, Eustaquio Castaño Salado.

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAEN)

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 5
de julio de 1996, acordó convocar oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local,
con arreglo a las siguientes bases:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLA-
ZA DE POLICIA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, MEDIANTE

OPOSICION LIBRE

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad, mediante oposición libre de una plaza
de Policía Local, vacante en la Plantilla de Funcionarios de
este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de Empleo de
este Ayuntamiento de 1993, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local, dotada con el sueldo correspondiente
al Grupo D, pagas extraordinarias, complemento específico,
trienios y demás retribuciones complementarias que la Cor-
poración tenga acordadas o pueda acordar de acuerdo con
la legislación vigente.

Segunda. Para tomar parte en la presente oposición
será necesario que los solicitantes reúnan las siguientes
condiciones:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cum-

plido los 30.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 metros los hom-

bres y 1,65 las mujeres.
d) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de 1.er Grado o equivalente, cuando
se alegue un título equivalente, dicha equivalencia deberá
ser certificada por la Administración Educativa competente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni sepa-
rado del Servicio del Estado, de la Administración Auto-
nómica ni de la Administración Local o Institucional, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de vehículos de las clases A-2 y B-2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Los requisitos deberán poseerse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y deberán
acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de
ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Tercera. Las instancias solicitando tomar parte en la
oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base segunda, que se comprometen a portar armas
y a utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y a con-
ducir vehículos policiales y que asimismo se comprometen
a prestar juramento o promesa en los términos legalmente
establecidos con carácter previo a la toma de posesión,
se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General de este Ayuntamiento durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en extracto
en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 1.500 pesetas, serán satisfechos por los opositores al
presentar las instancias, uniendo a la misma el justificante
de dicho ingreso en la Recaudación Municipal, y sólo serán
devueltos en caso de que el aspirante no sea admitido
a la oposición.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Sr. Alcalde, procederá a la aprobación de la lista de admi-
tidos y excluidos, pudiendo los aspirantes excluidos sub-
sanar las deficiencias, o en su caso, en el plazo de diez
días previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Asimismo, el Sr. Alcalde procederá al nombramiento
del Tribunal Calificador que se hará público, junto con
la lista de admitidos y excluidos, en el Boletín Oficial de
la Provincia, a los efectos recusatorios previstos en la legis-
lación vigente. En dicho edicto se determinará el lugar,
fecha y hora en que dará comienzo el primer ejercicio.

Cuarta. El Tribunal Calificador de la oposición estará
constituido de conformidad con lo establecido en el Decreto
186/1992, de 24 de noviembre, de selección, formación
y movilidad de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía,
en la siguiente forma:

Presidente: Al Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o Funcionario en

quien delegue, con voz pero sin voto.
Vocales.
- Un funcionario de Habilitación Nacional designado

por el Colegio Oficial Provincial.
- El Jefe del Servicio.
- Un funcionario de la plantilla de este Ayuntamiento

designado por el Delegado de Personal.
- Un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico.
- Un técnico o experto designado por el Presidente.
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En todo caso los vocales deberán poseer la titulación
igual o superior a la exigida para las plazas objeto de
la presente oposición.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, el Secretario y cuatro vocales. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miem-
bros presentes, resolviendo en caso de empate el voto
de calidad del Presidente del Tribunal.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
para la prueba o pruebas que estime necesarios, dichos
asesores se limitarán a valorar los ejercicios correspon-
dientes a su especialidad y a colaborar con el Tribunal
exclusivamente en razón del asesoramiento solicitado sin
que en ningún caso pueda votar en prueba o ejercicio
alguno.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes.

Quinta. Los opositores serán convocados por cada
ejercicio en llamamiento único, quedando excluidos quie-
nes no acudan al mismo, salvo en caso de fuerza mayor
debidamente justificado y libremente apreciado por el Tri-
bunal. El anuncio del comienzo de los ejercicios se hará
con una antelación de, al menos, quince días hábiles al
inicio del primer ejercicio.

Sexta. La oposición consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:

Primera. Examen médico. Los aspirantes deberán
someterse a un examen médico con sujeción al cuadro
de exclusiones médicas recogido en la Orden de 29 de
enero de 1993, de la Consejería de Gobernación, indi-
cando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
13 de 6 febrero de dicho año. El examen médico se llevará
a cabo por el facultativo o facultativos que designe la Alcal-
día-Presidencia, quienes remitirán a este Ayuntamiento cer-
tificación acreditativa del resultado del examen médico.
En la valoración médica solamente se hará constar el resul-
tado de apto o no apto, quedando excluidos de las siguien-
tes pruebas aquellos opositores declarados no aptos.
Dichas calificaciones las otorgará el Tribunal a la vista
de las certificaciones antes indicadas.

Segunda. Pruebas físicas. El presente ejercicio con-
sistirá en la superación de las pruebas que a continuación
se indican por los aspirantes que hayan aportado certi-
ficación médica en la que conste que reúnen las condi-
ciones físicas precisas para la realización de las indicadas
pruebas. Este ejercicio se calificará de apto o no apto,
siendo eliminatorias cada una de las pruebas que se indican
de forma que el aspirante que no hubiere superado una
de las pruebas deportivas quedará eliminado para la prác-
tica de la siguiente prueba deportiva:

Fuerza flexora:

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura
con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se rea-
lizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas: 2 intentos. Los aspirantes tendrán que
realizar un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor
tiempo posible en la posición de brazos flexionados, presa
con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin tener contacto con
ella: 2 intentos.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

Salto vertical (hombres y mujeres). Desde la posición
inicial de lado, junto a una pared vertical y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la
altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cen-
tímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se
acredita la distancia existente entre la marca desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto: 2 intentos. Los
aspirantes tendrán que alcanzar, al menos, 52 centímetros
los hombres y 40 centímetros las mujeres.

Salto de longitud. Se tomará la carrera necesaria y
se batirá con un solo pie según el Reglamento de Atletismo:
2 intentos. Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros
los varones y 3,80 metros las mujeres.

Salto de altura. 1,30 metros para los varones y 1,15
para las mujeres, batiendo con un solo pie según el Regla-
mento de Atletismo: 2 intentos.

Carrera de velocidad (60 metros). El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin tacos: 2 intentos.

Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para
las mujeres.

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros. El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado: 2 intentos.

Marcas mínimas: 8 minutos para hombres y 9 minutos
para mujeres.

Tercera. Pruebas psicotécnicas. Este ejercicio se cali-
ficará de apto o no apto quedando eliminados quienes
hayan sido calificados como no aptos, y está dirigido a
determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para
el desempeño del puesto policial. Incluirá la realización
de un test y de una entrevista de carácter psicotécnico
y personal en que se evaluarán los factores que a con-
tinuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población
española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y especial y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media alta.

Características de personalidad: Ausencia de patolo-
gía. Madurez y estabilidad emocional, motivación personal
y social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida
será la media, excepto en madurez y estabilidad emocional
que deberá ser media alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir
acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones
obtenidas. Se entiende por media y alta las de población
general de nuestros país.

Cuarta. Pruebas de conocimiento.
1. Prueba teórica. Consistirá en la contestación, por

escrito de los temas o cuestionarios de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada
materia, que a continuación se indican:

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del
pueblo.

2. La Corona. Funciones Constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales:
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno
y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración
Central, Autónoma, Local e Institucional.
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4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas.
La Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11. La Organización territorial del Estado: La Provincia

y el Municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administra-
ción Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competen-
cias de los Entes Locales: Materias en las que pueden asu-
mir competencias. Servicios mínimos obligatorios. Com-
petencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Loca-
les de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circu-
lación. Normas generales de circulación, transporte de
mercancías que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

2. Prueba práctica. Consistente en la resolución de
un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con
el temario.

El presente ejercicio o prueba de conocimiento se cali-
ficará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superar
este ejercicio obtener 5 puntos en la prueba teórica y otros
5 puntos en la parte práctica. La calificación final será
la suma dividida por dos.

Para la realización de la prueba de conocimiento, en
su parte teórica y en su parte práctica, se dispondrá de
un tiempo de tres horas como mínimo.

Séptima. Para determinar el orden de actuación de
los aspirantes en aquellos ejercicios que no pueden rea-
lizarse conjuntamente se hará un sorteo comenzando por
el aspirante cuyo primer apellido comience con la letra
obtenida y siguiendo el orden afabético.

Los aspirantes serán convocados mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, del edicto en que
se relaciona la lista de admitidos y excluidos, resultado
del sorteo y lugar, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio, debiendo acudir provistos de su Documento
Nacional de Identidad. Comenzadas las pruebas selectivas
no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios

de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Las Pruebas serán eliminatorias y aquéllas que sean
puntuables lo serán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes no aptos y quienes no alcancen
un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. A tal efecto
el número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total por el número de asistentes a aquél,
siendo el cociente la calificación definitiva.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
el mismo día en que se acuerden. El aspirante que hubiera
obtenido las calificaciones más altas como resultantes de
las sumas de las calificaciones obtenidas será la persona
propuesta por el Tribunal para su nombramiento como
funcionario, no pudiendo rebasar los propuestos del núme-
ro de plazas convocadas.

Octava. El aspirante propuesto presentará en la Secre-
taría del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública dicha propuesta de nombra-
miento, los documentos acreditativos de reunir las con-
diciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la
base segunda de la convocatoria. Quienes dentro del plazo
indicado y salvo los casos de fuerza mayor no presentaren
la documentación pertinente, no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su instancia.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Ministerio, Orga-
nismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Novena. El aspirante propuesto, una vez haya acre-
ditado documentalmente reunir las condiciones exigidas
en la base segunda, deberá superar un curso de ingreso
convocado por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta
de Andalucía, ostentando la condición de funcionario en
prácticas. Una vez superado dicho curso por el interesado
será nombrado funcionario de carrera. En caso de que
el aspirante propuesto no superara dicho curso perderá
su derecho al nombramiento de funcionario de carrera.

El aspirante nombrado como funcionario de carrera
deberá tomar posesión en el plazo de 30 días contados
a partir del siguiente en que le sea notificado el nom-
bramiento.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en
el plazo indicado, quedarán en la situación de cesantes
con pérdida de todos los derechos derivados de la con-
vocatoria y del nombramiento.

Décima. El Tribunal queda autorizado para resolver
las dudas que se presenten y de tomar los acuerdos nece-
sarios para el buen orden de la oposición en todo lo no
previsto en las presentes bases.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a
lo establecido en la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril; Ley de Medidas de Reforma de
la Función Pública de 2 de agosto de 1984; Real Decreto
986/91, de 7 de junio, sobre selección de Funcionarios
de Administración Local; Reglamento de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado aprobado
por Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre; Ley 1/89,
de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía; Decreto 186/92, de 24 de noviembre, de
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Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía y Orden de 29 de enero de
1993, por las que se establecen las pruebas para acceso
a las distintas categorías de los puestos de Policía de Anda-
lucía y demás disposiciones aplicables.

Arjona, 16 de septiembre de 1996.- El Alcalde en
Funciones, Antonio Cuesta Galisteo.

IB NTRA. SRA. DE LA VICTORIA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 2929/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachillerato Unificado Polivalente
de don Francisco Javier García Bravo, expedido por el
Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del
I.B. Ntra. Sra. de la Victoria.

Málaga, 1 de agosto de 1996.- El Director.

IB MIXTO CORTEGANA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 3173/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller de don Miguel Silva Pablo,
expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, a pro-
puesta del I.B. Mixto Cortegana.

Cortegana, 12 de septiembre de 1996.- El Director,
Elías Hacha Soto.

IES BELLAVISTA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 3227/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller de don Jesús María Rey
Nuño, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia,
a propuesta del I.E.S. Bellavista.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996.- La Directora,
Aurora Lafuente Lacasa.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 3217/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Giralda
Campamento, S.L., doña Lucrecia León Montelongo, don
José María Ramos Ducoy y don Saturnino Jiménez Planas,
cuyos CIF son B-41507070, 42.704.479-B, 29.718.215-F
y 28.278.253-Y, siendo sus últimos domicilios conocidos
C/ Luis Cadarso, 14 2B Portal 2 Sevilla, C/ Alisios 6 de

Sevilla, C/ María Auxiliadora, 28 La Palma del Condado,
y C/ Luis Cadarso 14 2B Portal 2 Sevilla, la primera en
calidad de deudora principal, y los restantes en su con-
dición de avalistas, el inicio de las actuaciones en su contra,
en reclamación de 8.972.956 pesetas, saldo deudor que
presentaba el día 4.7.1996 la póliza de préstamo número
3.939.563/74.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 3218/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el
artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Jore-
con, S.L., con CIF B41559782, con último domicilio cono-
cido en calle Arbotantes 5, local 5 y 6 de Sevilla y en
calidad de deudor, el inicio de las actuaciones en su contra,
en reclamación de 938.958 ptas., saldo deudor que pre-
sentaba el día 4 de julio de 1996 la póliza de préstamo
número 4.498.222/74.

Caja de Madrid, P.P.

NOTARIA DE DON FERNANDO GOMA LANZON

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 3210/96).

Yo, Fernando Gomá Lanzón, Notario del Ilustre Cole-
gio de Sevilla con residencia en Medina Sidonia y despacho
en la calle Hércules, número 10, de esta ciudad,

Hago saber: Que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 1/1996, en el que figura como acreedor el Banco
Español de Crédito, S.A., con domicilio a los efectos del
expediente en Plaza de España, 5, de Medina Sidonia,
y como deudor la entidad Algeflor, S.A., con domicilio
en San José de Malcocinado, 27 (Medina Sidonia)

Y que procediendo a la Subasta ante Notario de las
fincas que después se relacionan, se llevará a cabo bajo
las siguientes condiciones:

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de don Fernando Gomá Lanzón, en Medina Sidonia,
calle Hércules, número 10.

2. Día y hora: Se señala la primera subasta para el
día veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa
y seis a las diez horas treinta minutos; la segunda subasta,
en su caso, para el día diecisiete de diciembre de mil
novecientos noventa y seis a las diez horas treinta minutos;
y la tercera subasta, en el suyo, para el día veintiuno de
enero de mil novecientos noventa y siete a las diez horas
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 veintinueve de enero
de mil novecientos noventa y siete a las diez horas treinta
minutos.

3. Tipo: El tipo para la primera subasta de cada una
de las fincas, es el que se dice posteriormente al final
de sus datos identificativos; para la segunda subasta, en
el setenta y cinco por ciento de dicha cantidad indicada;
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.

4. 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 treinta por ciento
del tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depósito
consistirá en un veinte por ciento del tipo de la segunda
subasta.


