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La Mojonera, 3 de abril de 1997.- El Alcalde, Manuel
Gutiérrez Pérez.

AYUNTAMIENTO DE EL GUIJO

ANUNCIO de bases.

Esta Alcaldía, con fecha de hoy, ha resuelto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, convocar pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de Auxiliar Administrativo al servicio de esta
Corporación, pertenecientes a la plantilla de personal fun-
cionario mediante el sistema de concurso-oposición libre,
con sujeción a las siguientes Bases, aprobadas por el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 27 de diciembre
de 1996.

Lo que se publica para general conocimiento.

El Guijo, 15 de enero de 1997.- El Alcalde, Eloy Ape-
rador Muñoz.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION POR
CONCURSO OPOSICION-LIBRE DE UNA PLAZA DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO
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NOTARIA DE DON FRANCISCO SANCHEZ VAZQUEZ

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 1311/97).

Yo, Francisco Sánchez Vázquez, Notario de Estepa,
con despacho abierto en la calle Castillejos, número 28-A,
de esta ciudad, hago saber: Que ante mí se tramita pro-
cedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria con el
número de expediente 2/96 sobre la siguiente finca:

Titulares: Don Manuel Bravo Campuzano y doña Dolo-
res Orgaz Rodríguez.

Descripción: Rústica: Suerte de tierra calma en el par-
tido de Valderrama o Pozuelo, término de Aguadulce. Tiene
una superficie de una hectárea, nueve áreas y diez cen-
tiáreas, y linda: Norte, el camino de Aguadulce a Girón
y fincas de Bartolomé Arroyo García y otros; Este, Bar-
tolomé Arroyo García y otros, y Antonio Peláez Ruiz; Oeste,
el camino de Aguadulce a Girón y resto de la finca matriz;
y Sur, Antonio Peláez Ruiz, resto de la finca matriz y camino
particular de entrada.

En esta finca existe un pozo que se usa para el abre-
vadero de ganado y sirve a ésta y a las otras dos fincas
que fueron segregadas de la misma finca matriz, también
adjudicadas a dichos señores.

Inscripción: Libro 53 de Aguadulce, folio 177, finca
3.712, inscripción 1.ª

Situación arrendaticia. Los hipotecantes no hicieron
declaración alguna en la escritura de constitución de la
hipoteca acerca de si había arrendatarios en la finca
hipotecada.

Servidumbre: La finca es predio sirviente de una ser-
vidumbre de paso para vehículos, personas y ganado en
favor de otra segregada y de la descrita como resto, propias
la primera de don Manuel Bravo Campuzano y esposa,
y la segunda de don Juan José Gálvez Orgaz, en la referida
escritura de extinción de condominio, con una anchura
de dos metros y medio, que discurre a lo largo del lindero


