
BOJA núm. 14Sevilla, 1 de febrero 1997 Página núm. 1.283

Rota, 27 de diciembre de 1996.- El Alcalde, Felipe
Benítez Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE LANJARON

ANUNCIO de bases.

Don José Antonio Ramos Muñoz, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Lanjarón (Granada),

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de mi
Presidencia, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
septiembre de 1996, acordó convocar concurso-oposición,
turno de promoción interna, para la provisión en propiedad
de una plazas de Capataz vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, incluida en la oferta de
empleo público para 1996 (ampliación), publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 277, de fecha 16 de
noviembre de 1996, con arreglo a las siguientes:
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Lanjarón, 18 de diciembre de 1996.- El Alcalde.

IFP BEATRIZ DE SUABIA

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 4316/96).

Centro IFP Beatriz de Suabia.

Se hace público el extravío de Título de Formación
Profesional de Segundo Grado de la Rama Administrativa
y Comercial, especialidad Informática de Gestión de don
Jorge Vilaplana Guerrero.

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, 18 de diciembre de 1996.- El Director, Enri-
que de la Matta Rodríguez-Caso.

CP SAN SEBASTIAN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 4362/96).

Centro C.P. San Sebastián.
Se hace público el extravío de Título de Graduado

Escolar de don Juan José Villena Villena, expedido el 19
de mayo de 1981.

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

Padul, 16 de diciembre de 1996.- El Director, Evaristo
Dengra Sánchez.

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO. (PP. 48/97).

A los señores Compromisarios que el próximo martes,
18 de febrero de 1997, en la Sede de la Caja (Cronista
Cazabán, s/n, Edif. Cervantes, Jaén), tendrá lugar la vota-
ción para la elección de Consejeros Generales represen-
tantes de los Impositores.

La Comisión Electoral abrirá el período de votación,
que será secreta, a las dieciséis horas y lo cerrará a las
veintiuna horas del citado día.

Serán elegibles y electores todos los Compromisarios
incluidos en la relación nominal definitiva, que estará en
poder de la Comisión y de cada Compromisario.

A título exclusivamente personal, cualquier Compro-
misario podrá, hasta el momento de la votación, dirigirse
a los restantes Compromisarios para difundir sus circuns-
tancias y programa.

En los espacios destinados al efecto en la papeleta
se escribirán los nombres y apellidos de los Compromi-
sarios (hasta un máximo de diez) a quienes el votante desig-
ne para acceder al cargo de Consejero General. Tras intro-
ducir la papeleta en el sobre, la entregará en mano al
Presidente de la Mesa, previa exhibición del DNI o docu-
mento que lo supla.

Finalizado el escrutinio y recuento de votos, el Pre-
sidente de la Comisión Electoral proclamará Consejeros
Generales a los 15 Compromisarios que hayan obtenido
mayor número de votos y siguiendo el mismo orden, 15
suplentes.

El Presidente Comisión Electoral, José Juan Duro
Cobo.

NOTARIA DE DOÑA PILAR FRAILE GUZMAN

ANUNCIO. (PP. 198/97).

Yo, Pilar Fraile Guzmán, Notario del Ilustre Colegio
de Granada, con residencia en Torrox (Málaga), Urb. Cen-
tro Internacional de Torrox-costa, bloque 76-bajo (junto
Avenida del Faro).

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expe-
diente 1/96, en el que figura como acreedor la entidad
Banco Español de Crédito, S.A., domiciliada en Madrid,
Paseo de la Castellana, núm. 7, con código de identi-
ficación fiscal número A-28000032, y como deudores los
cónyuges don Manuel Rico del Corral y doña María Victoria
Rico Ruiz, domiciliados en Torrox, El Morche, Carretera
de Málaga a Almería, s/n.

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


