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133. Formas de aparición del delito: Iter criminis. Espe-
cial consideración del delito imposible.

134. El delito imprudente.
135. La participación criminal: Autoría, complicidad,

encubrimiento y especial consideración de la autoría mediata
y actuación en nombre de otro.

136. Teoría del concurso: Concurso de leves y concurso
de delitos. El delito continuado y el delito masa.

137. La pena y la medida de seguridad: Concepto, clases
y fines. La pena privativa de libertad y otras alternativas.

138. Individualización de la pena. Reglas de aplicación
de la pena.

139. Delitos contra la libertad: Coacciones, detenciones
ilegales y contra la intimidad, el derecho a la propia imagen
y la inviolabilidad del domicilio. Las amenazas. De las torturas
y otros delitos contra la integridad moral.

140. La omisión del deber de socorro. Los delitos contra
los derechos de los trabajadores.

141. Delitos contra la salud pública, seguridad de tráfico
y ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico
y medio ambiente.

142. De las falsedades. Falsificación de documentos
públicos, privados y certificaciones.

143. Delitos contra la Administración Pública. Prevari-
cación. Abandono de destino y omisión del deber de perseguir
delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en
la custodia de documentos y revelación de secretos.

144. Cohecho. Tráfico de influencias. Fraude y exaccio-
nes ilegales. Negocios y actividades prohibidas a los funcio-
narios y abusos en el ejercicio de su función.

145. Delitos contra la Constitución. De la usurpación de
atribuciones y de los delitos relativos al ejercicio de los derechos
fundamentales y libertades públicas y al deber de cumplimiento
de la prestación social sustitutoria.
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146. Los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales.

147. Delitos contra el orden público. Atentados, resis-
tencia y desobediencia. Desórdenes públicos y delitos contra
la Administración de Justicia.

148. Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social.

149. Las faltas. Clasificación legal. Especial referencia
a las faltas contra el orden público y contra los intereses
generales.

150. Las faltas contra las personas y contra el patrimonio.

SDAD. COOP. AND. FABRICA DE LADRILLOS SANTA
ISABEL

ANUNCIO. (PP. 2989/98).

Se convoca a los socios para asistir a una Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, en el local social, el próximo día 29 de
septiembre de 1998, con el orden del día de aprobar el balance
de liquidación siguiente y acordar la liquidación de la sociedad.

Activo:

Pérdidas: 10.575.853.
Total activo: 10.575.853.

Pasivo:

Capital: 7.000.000.
Cta. Cte. con socios: 3.575.853.
Total pasivo: 10.575.853.

Conil, 11 de septiembre de 1998.- El Liquidador.


