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El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera otras explicaciones
complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal
podrá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspi-
rantes. Si alguno de éstos no compareciera a la lectura
el día y a la hora que le corresponda ni justificara sufi-
cientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido y renunciado a continuar
en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier

momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspi-
rantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclu-
sión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el Excmo. Ayun-

tamiento de Valverde del Camino dentro del plazo de 20
días naturales, a contar desde el siguiente al que se haga
pública la propuesta del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la docu-
mentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser contratado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiere haber incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubie-

se superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso
selectivo, será contratado como trabajador fijo de plantilla
del Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino, debien-
do comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles
siguientes al de la notificación del acuerdo por el que
el órgano competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actividades del Tri-
bunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en las formas establecidos por la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

T E M A R I O

TEMAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.

Tema 2. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: Organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

TEMAS ESPECIFICOS

Tema 1. El Cementerio de Valverde del Camino. Breve
historia del mismo. Situación geográfica. Accesos.

Tema 2. Deberes de los sepultureros.
Tema 3. Sectores y calles existentes en este cemen-

terio.

Tema 4. Diferentes tipos de enterramientos.
Tema 5. Localización de un enterramiento.
Tema 6. Clases de sepulturas y nichos. Categorías.
Tema 7. Herramientas y útiles de trabajo de un

sepulturero.
Tema 8. Normas para enterramientos y desenterra-

mientos.

Diligencia.
Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Valverde del Camino en sesión de 3 de marzo de 1997.

Valverde del Camino, 8 de abril de 1997.- El Alcal-
de-Presidente. El Secretario.

NOTARIA DE DOÑA AMELIA PEREZ-EMBID WAMBA

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 2403/97).

Yo, Amelia Pérez-Embid Wamba, Notaria del Ilustre
Colegio Notarial de Sevilla, con residencia en Bollullos
del Condado (Huelva), con despacho en la calle Delgado
Hernández, núm. 11.

Hago saber que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 2/97, en el que figura como acreedor «Citibank
España, S.A.», con domicilio en Madrid, Plaza de la Inde-
pendencia, núm. 6, y como deudor la entidad «Triquez,
S.L.», con domicilio en Huelva, calle San José, núm. 37.

Y que procediendo 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 Doña Amelia Pérez-Embid Wamba, en Bollullos del
Condado (Huelva), calle Delgado Hernández, núm. 11.

2. Día y hora. Se señala la primera subasta para el
día trece de octubre de 1997, a las doce horas; la segunda
subasta, en su caso, para el día doce de noviembre de
1997, a las doce horas; y la tercera subasta, en el suyo,
para el día quince de diciembre de 1997, 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 veintitrés de diciembre de 1997, a las doce
horas.

3. Tipo. El tipo para la primera subasta está fijado
en la cantidad de Quince millones de pesetas para cada
finca hipotecada; 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 30% del tipo que corresponda;
en la tercera subasta, el depósito consistirá en un 20%
del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias. La documentación
y la Certificación del Registro al que se refieren los artículos
236.a) y 236.b) del Reglamento Hipotecario, pueden con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, conti-
nuarán 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.
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Fincas objeto de la subasta: Todas ellas situadas en
la calle Carril de los Moriscos, sin número de gobierno,
de Rociana del Condado (Huelva).

Conjunto compuesto de cinco viviendas unifamiliares
en hilera, con dos plantas y semisótano, cada una de ellas,
estando las números uno, dos y tres construidas y la número
cuatro en construcción. La planta baja, levanta un metro
sobre la rasante del acerado, consta de salón-comedor,
cocina, salas de estar y aseo. La planta alta tiene tres
dormitorios, un cuarto de baño y una terraza con salida
desde el distribuidor general de la planta. El semisótano
está destinado a garaje. Las superficies construidas de cada
una de las viviendas son las siguientes: Total ciento ochenta
y seis metros cuadrados y noventa cinco decímetros cua-
drados, distribuidos en semisótano, setenta y siete metros
cuadrados y ocho decímetros cuadrados; planta baja, cin-
cuenta y cinco metros cuadrados y ochenta y siete decí-
metros cuadrados; planta alta, cincuenta y cuatro metros
cuadrados, y la superficie útil total de cada una es de
ciento sesenta y cuatro metros cuadrados y veintidós decí-
metros cuadrados, distribuidos en setenta y dos metros cua-
drados de semisótano y noventa y dos metros cuadrados
y veintidós decímetros cuadrados entre planta baja y alta.

Número uno. Vivienda unifamiliar, que linda: Derecha
entrando, finca número dos; izquierda y fondo, Triquez,
S.L.; frente, calle Carril de los Moriscos.

Cuota: 20%.
Inscripción. Al tomo 1.411, libro 98, folio 94, finca

número 7.777, inscripción 2.ª

Número dos. Vivienda unifamiliar, que linda: Derecha
entrando, finca número tres; izquierda, finca número uno;
fondo, Triquez, S.L.; frente, calle Carril de los Moriscos.

Cuota: 20%.
Inscripción. Al tomo 1.411, libro 98, folio 98, finca

número 7.778, inscripción 2.ª

Número tres. Vivienda unifamiliar, que linda: Derecha
entrando, finca número cuatro; izquierda, finca número
dos; fondo, Triquez, S.L.; frente, calle Carril de los Moriscos.

Cuota: 20%.
Inscripción. Al tomo 1.411, libro 98, folio 100, finca

número 7.779, inscripción 2.ª

Número cuatro. Vivienda unifamiliar, que linda: Dere-
cha entrando, finca número cinco; izquierda, finca número
tres; fondo, Triquez, S.L.; frente, calle Carril de los Moriscos.

Cuota: 20%.
Inscripción. Al tomo 1.411, libro 98, folio 102, finca

número 7.780, inscripción 2.ª

Bollullos Par del Condado, ocho de julio de mil nove-
cientos noventa y siete.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o volun-

tarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 2, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de junio, el precio para los seis meses que restan

del año (2.º semestre) será de 11.200 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Re-
solución de 19.4.85, BOJA núm. 39, del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este Servicio
una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico


