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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.
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5. Documentación y advertencias: La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario pueden con-
sultarse en la Notaría. Se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 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 tercero.

Fincas objeto de subasta:

1. Parcela número 21-B. Suerte de tierra de dehesa,
de diez hectáreas y diez áreas de superficie, en el Cortijo
de Malcocinado, término de Medina Sidonia. Linda: Norte,
cañada de Benalup y finca de don Sebastián Sánchez;
Sur, parcela 20-B del lote número 20 y camino de Benalup;
Este, parcela 20-B del lote número 20 y parcela 31-B
del lote número 31; y Oeste, parcelas 32-B del lote número
32 y 20-B del lote número 20, y finca de don Sebastián
Sánchez.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
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 DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TECNICA AGRICOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de Medina
Sidonia, al tomo 515, libro 267, folio 61, finca 9.082,
inscripción 2.ª

Tipo para la primera subasta: Ochenta y dos millones
ochocientas mil pesetas.

2. Urbana: Solar en el núcleo de Malcocinado, tér-
mino municipal de Medina Sidonia, de cincuenta y dos
metros veinte decímetros cuadrados de superficie. Linda:
derecha, vivienda del lote número treinta y cuatro; izquier-
da, vivienda del lote número cinco; y fondo, paso de acceso
a cuadra. Sobre este solar existe una vivienda de una sola
planta que ya existía en la finca matriz en el momento
de su adquisición por el Instituto Nacional de Colonización.
Está formada por cocina, comedor y tres dormitorios, según
la descripción que consta de la finca matriz, siendo sus
linderos los mismos del solar en que se encuentra encla-
vada.

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de Medina
Sidonia, al tomo 600, libro 317, folio 52, finca 12.020,
inscripción 1.ª

Tipo para la primera subasta: Ochenta y dos millones
ochocientas mil pesetas.

Medina Sidonia, 20 de agosto de 1996.- El Notario.


