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AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA

ANUNCIO de bases.

Se convocan pruebas selectivas para proveer por el
procedimiento de concurso-oposición de una plaza de
Bibliotecario Municipal mediante contratación laboral inde-
finida a tiempo parcial, incluida en la Oferta Pública de
Empleo pra 1997.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA LABORAL A
TIEMPO PARCIAL DE BIBLIOTECARIO MUNICIPAL,

SEGUN OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 1997

Bases que han de regir la provisión mediante con-
tratación laboral indefinida a tiempo parcial de una plaza
de Bibliotecario Municipal, incluida en la Oferta de Empleo
Público de 1997, y que a continuación se transcriben:
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Frigiliana, 21 de enero de 1998.- El Alcalde.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS
DE HUELVA Y SEVILLA

ANUNCIO de convocatoria de asamblea gene-
ral ordinaria. (PP. 266/98).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta
Entidad, adoptado en su reunión del día 19 de enero cte.,
se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el martes, día 24 de
marzo de 1998, en el Salón de Actos de la Institución,
sito en Sevilla, Pasaje Pintor Francisco Molina, s/n (antiguo
Villasís), a las diecinueve horas, en primera convocatoria,
con sujeción al siguiente orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes y constitución
de la Asamblea.

2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual
y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 1997,
así como de la propuesta de aplicación de estos últimos
a los fines de la Caja, previa consideración de los informes
de la Comisión de Control en relación con el mismo ejer-
cicio y sobre censura de cuentas.

3. Obra Benéfico-Social. Liquidación del presupuesto
de 1997. Informe de la Comisión de Control. Propuesta
del Consejo de Administración sobre aprobación del Pre-
supuesto correspondiente a 1998.

4. Fundación «El Monte». Informe sobre los presupues-
tos de 1997 y 1998.

5. Propuesta del Consejo de Administración sobre
liquidación de dietas de asistencia a reuniones de Organos
de Gobierno.

6. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión
o designación de dos Interventores a tal fin, conforme a
lo establecido en los vigentes Estatutos.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria
la mayoría de Consejeros que determina el art. 23 de
los vigentes Estatutos, la Asamblea se reunirá en segunda
convocatoria media hora después en el mismo lugar y
con el mismo orden del día, siendo válida su constitución
cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación a que se refiere el art. 21 de los
vigentes Estatutos de la Entidad estará a disposición de
los señores Consejeros Generales en las oficinas centrales
de la Institución (Plaza de Villasís, núm. 2), para su examen,
a partir del día 9 de marzo próximo.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- El Presidente del Con-
sejo de Administración, Isidoro Beneroso Dávila.

NOTARIA DE DON ANTONIO JAEN BONILLA

ANUNCIO sobre subasta notarial. (PP.
261/98).

Yo, Antonio Jaén Bonilla, Notario de Sevilla y de su
Ilustre Colegio, con despacho en la Avenida de San Fran-
cisco Javier, 9, Bajo 9 A, de Sevilla.

Hago saber: Que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, expediente número


