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GERENCIA DE URBANISMO

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Superior. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Arquitecto Superior.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Superior. Número de vacantes: Una.
Denominación: Licenciado en Derecho.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Medio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Arquitecto Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Delineante.

FUNDACION MUNICIPAL UNIVERSITARIA

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. Número
de vacantes: Una. Denominación del puesto: Auxiliar
Admtvo.

Nivel de titulación: Título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o equivalente. Número de vacantes:
Quince. Denominación del puesto: Profesor de la Fun-
dación Municipal Universitaria.

1. En la actual oferta se encuentran incluidas todas
las plazas vacantes y las ocupadas interinamente hasta
la fecha, existentes en la Plantilla Municipal de este Excmo.
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, tanto del per-
sonal funcionario como del personal laboral, así como
las previsiones de jubilación hasta el 31 de diciembre
de 1997.

2. De conformidad con la Ley 13/1982, de 7 de abril,
y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se reserva un cupo
del 3 por 100 para ser cubiertas por personas con el grado
de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Algeciras, 18 de marzo de 1997.- El Alcalde, Patricio
González García.

ACADEMIA MERCANTIL SEVILLANA, SA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2483/96).

Centro: Academia Mercantil Sevillana, S.A.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de doña Reyes Torres Díaz.
Cualquier comunicación sobre dicho documento

deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de
30 días.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director, Luis Pérez
Rivero.

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2484/96).

Centro: Academia Mercantil Sevillana, S.A.

Se hace público el extravío de título de Graduado
Escolar de don Jesús Cruz Pastor.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de
30 días.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director, Luis Pérez
Rivero.

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2485/96).

Centro: Academia Mercantil Sevillana, S.A.

Se hace público el extravío de título de Graduado
Escolar de doña Carmen Badía García.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de
30 días.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director, Luis Pérez
Rivero.

IB SANTISIMA TRINIDAD

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 968/97).

Centro: I.B. Santísima Trinidad.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de

doña María del Carmen Pereira Rufián, expedido el 18
de junio de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de
30 días.

Baeza, 20 de marzo de 1997.- El Director, Salvador
García Ramírez.

CP CIUDAD DE POPAYAN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 971/97).

Centro: C.P. Ciudad de Popayan.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de don Miguel Angel Pérez Rico, expedido el 8
de abril de 1989.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Málaga, 20 de marzo de 1997.- El Director, Juan
Sánchez Luque.
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE CORDOBA

ANUNCIO. (PP. 1133/97).

Se pone en conocimiento de los señores impositores
de esta Entidad que la relación nominal de Compromisarios
resultantes de los sorteos celebrados, confeccionada una
vez cumplido lo establecido en el artículo 11.º del Regla-
mento de Procedimiento, estará expuesta en el tablón de
anuncios en la Sede Central-Ronda de los Tejares y en
cada Oficina la de sus propios Compromisarios, a partir
del día 21 de los corrientes, para su consulta, durante
el plazo de cinco días, pudiendo, en su caso, presentarse
las reclamaciones e impugnaciones que sobre ella se esti-
men pertinentes, durante dicho plazo de exhibición y dos
días más. Estas reclamaciones e impugnaciones se pre-
sentarán ante la Comisión Electoral de acuerdo con las
siguientes normas: a) Se presentarán por escrito en la Sede
Central u Oficina a que pertenezcan, acompañadas de
las justificaciones documentales adecuadas, salvo que se
designen de modo concreto los elementos de prueba y
éstos se encuentren en poder de la propia Entidad. b) Den-
tro de los tres días siguientes a la interposición, serán resuel-
tas las reclamaciones por la Comisión Electoral en primera
instancia. Recibida la resolución, el impugnante podrá
reclamar, en el plazo de tres días hábiles, ante la Comisión
designada por la Asamblea General, que resolverá en
segunda y definitiva instancia. La Relación nominal, en
su caso rectificada, quedará expuesta en las respectivas
Oficinas, entendiéndose que la misma tiene, a todos los
efectos, el carácter de notificación a los interesados.

Córdoba, 9 de abril de 1997.- La Comisión Electoral,
El Presidente, Juan Mairena Valdayo.

NOTARIA DE DON FRANCISCO JAVIER GARCIA MAS

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 1152/97).

Francisco Javier García Más, Notario del Ilustre Cole-
gio de Granada con residencia en Rincón de la Victoria,
y con despacho en Avenida del Mediterráneo, número 120,
1.º Izquierda, Edificio Campanillas.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expe-
diente 6/96, en la que figura como acreedor la Entidad
Unicaja (con domicilio en Málaga, Avenida de Andalucía,
10-12) y como deudor la Entidad «Añoreta, S.A.» (con
domicilio en Málaga, Plaza de Toros Vieja, número 3, 1.º).

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

1.º Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de Rincón de la Victoria, provincia de Málaga, sita
en Avenida del Mediterráneo, número 120, 1.º Izquierda,
Edificio «Campanillas».

2.º Día y hora:

1. De la finca número 1, Registral número 16.808.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10 horas; la segunda, en su caso, el día
27 de mayo de 1997, a las 10 horas; y la tercera, en
el suyo, para el día 30 de julio de 1997, a las 10 horas;
y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre mejorantes y mejores pos-
turas el sexto día hábil a partir del de celebración de la
tercera subasta, a las 10 horas.

2. De la finca número 2, Registral número 16.810.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,05 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,05 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,05 horas horas; y en caso de mejora
de la postura de la tercera subasta, se señala para la
licitación entre mejorantes y mejores posturas el sexto día
hábil a partir del de celebración de la tercera subasta,
a las 10,05 horas.

3. De la finca número 3, Registral número 16.814.
se señala la primera subasta para el día 28 de mayo de
1997, a las 10,10 horas; la segunda subasta, en su caso
para el día 27 de junio de 1997, a las 10,10 horas; y
la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio de
1997, a las 10,10 horas; y en caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a partir
del de celebración de la tercera subasta, a las 10,10 horas.

4. De la finca número 4, Registral número 16.816.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,15 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,15 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,15 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,15
horas.

5. De la finca número 5, Registral número 16.828.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
1997, a las 10,20 horas; la segunda subasta, en su caso
para el día 27 de junio de 1997, a las 10,20 horas; y
la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio de
1997, a las 10,20 horas; y en caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a partir
del de celebración de la tercera subasta, a las 10,20 horas.

6. De la finca número 6, Registral número 16.830.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,25 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,25 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,25 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,25
horas.

7. De la finca número 7, Registral número 16.832.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,30 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,30 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,30 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,30
horas.

8. De la finca número 8, Registral número 16.834.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,35 horas; la segunda subasta, en su
caso, para el día 27 de junio de 1997, a las 10,35 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,35 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,35
horas.


