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Tema 20. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 21. Delitos contra la Administración Pública. Aten-
tados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

Tema 22. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patri-
monio y el orden socioeconómico.

Tema 23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

Tema 25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 26. Técnicas de dirección de personal. Concepto.
Funciones y responsabilidad. La orden.

Tema 27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Desarrollo.

Tema 28. La Ley 1/89, de Coordinación de Policías
Locales.

Tema 29. Etica policial.

MODELO DE SOLICITUD

Ilmo. Señor:

Don ........................................................................,
ante V.I., como más procedente sea, comparece y expone:

Que deseando tomar parte en el concurso-oposición, para
cubrir una plaza de Cabo de la Policía Local de ese Excmo.
Ayuntamiento, por medio de la presente.

M A N I F I E S T A

Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la base 2.ª de la convocatoria publicadas en el BOJA núm. ...,
de fecha .........., formulando el compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

Se acompaña fotocopia del resguardo de haber ingresado
en las arcas municipales la cantidad de 2.000 ptas. por el
concepto de derechos de examen, del DNI, de los permisos
de conducir de las Clases A-2 y B-2, de la titulación exigida,
así como de los documentos acreditativos de los méritos ale-
gados a efectos de baremación. (Se relacionan al dorso.)

Solicita de V.I., que por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, juntamente con las copias de los documentos que
se acompañan por instada su participación en las pruebas
para acceso a plaza de Cabo de la Policía Local, convocadas
por ese Excmo. Ayuntamiento, sirviéndose admitirlo/a a las
mismas.

En Mengíbar, ... de ........ de 2002.

Fdo.:

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 23 de enero de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Gil Beltrán Ceacero.

AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 130/2002).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos
los nombramientos realizados por Resolución de esta Alcaldía
de fecha 20 de diciembre de 2001, de seis funcionarios de
carrera, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía, categoría Cabo,
Grupo D, tras haber superado el proceso selectivo convocado
al efecto, a favor de:

Don Javier Villa González, con DNI núm. 33.377.265-X.
Don Enrique Jesús Díaz Leal, con DNI núm.

24.885.682-G.
Don Francisco Javier González Casanova, con DNI núm.

33.368.636-Y.
Don Eugenio Berenguer Sánchez, con DNI núm.

33.365.207-G.
Don Juan Antonio Leiva Verdú, con DNI núm.

25.061.848-J.
Don Miguel Angel Moreno López, con DNI núm.

52.574.364-K.

Rincón de la Victoria, 3 de enero de 2002.- El Alcalde,
José María Gómez Muñoz.

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA ESTELLA
DEL MARQUES

ANUNCIO por el que se comunica acuerdo sobre
adopción del Escudo Heráldico y Bandera. (PP.
3373/2001).

La Junta Vecinal de esta Entidad, en sesión de fecha
30 de octubre de 2001, acordó adoptar su Escudo Heráldico
y Bandera como símbolos representativos de esta población
y que reflejen las señas de identidad propias de Estella del
Marqués.

El expediente que se tramita al efecto se encuentra de
manifiesto en la Secretaría de la Entidad para que los inte-
resados en el mismo, si así lo desean, puedan formular sus
alegaciones o reclamaciones en el plazo de 20 días desde la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 2.2 del Decreto núm. 14, de 31 de enero de 1995, de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, publi-
cado en el BOJA núm. 38, de 9 de marzo de 1995.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Estella del Marqués, 23 de noviembre de 2001.- El
Alcalde-Pedáneo.

IES FERNANDO DE HERRERA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
61/2002).

I.E.S. Fernando de Herrera.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don

Antonio Ramón Marín Navarro, expedido el 2 de febrero de
1996.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 8 de enero de 2002.- La Directora, Alicia Muñiz
Vega.

IES SIERRA MAGINA

ANUNCIO de extravío de título de FP1. (PP.
266/2002).

I.E.S. Sierra Mágina.
Se hace público el extravío de título de F.P. 1, Grado

de Administrativo, de don Pedro Oya Moreno, expedido por
el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Huelma, 8 de febrero de 2002.- El Director, Juan José
Pérez Berenguel.

SDAD. COOP. AND. ALMACENES CINCOTEX

ANUNCIO de disolución. (PP. 254/2002).

La Sociedad Cooperativa Andaluz «Almacenes Cincotex»,
con domicilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraor-
dinaria Universal celebrada el 5 de octubre de 2001, con
asistencia de todos sus socios y por unanimidad, la disolución
de la Sociedad sobre la base de los artículos 110.b) y c) de
la nueva Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas, y el 36.1
y 2 de sus Estatutos Sociales.

Sevilla, 29 de enero de 2002.- El Liquidador, Antonio
Rojas Gallardo, DNI núm. 28.564.896.

SDAD. COOP. AND. ANGUCAL

ANUNCIO de disolución. (PP. 249/2002).

La Sociedad Cooperativa Andaluza «Angucal», con domi-
cilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraordinaria
Universal celebrada el 5 de octubre de 2001, con asistencia
de todos sus socios y por unanimidad, la disolución de la
Sociedad sobre la base de los artículos 110.b) y c) de la
nueva Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas, y el 36.1 y
2 de sus Estatutos Sociales.

Sevilla, 29 de enero de 2002.- El Liquidador, José
Manuel del Pozo Escudero, DNI núm. 12.378.527.

SDAD. COOP. AND. BENANPER

ANUNCIO de disolución. (PP. 248/2002).

La Sociedad Cooperativa Andaluz «Benanper», con domi-
cilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraordinaria
Universal celebrada el 15 de octubre de 2001, con asistencia
de todos sus socios y por unanimidad, la disolución de la
Sociedad sobre la base de los artículos art. 110.b) y c) de

la nueva Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas, y el 36.1
y 2 de sus Estatutos Sociales.

Sevilla, 29 de enero de 2002.- El Liquidador, José
Manuel Vargas Díaz, DNI núm. 28.744.209M.

SDAD. COOP. AND. GEMASU

ANUNCIO de disolución. (PP. 250/2002).

La Sociedad Cooperativa Andaluza «Gemasu» con domi-
cilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraordinaria
Universal celebrada el 15 de diciembre de 2001, con asis-
tencia de todos sus socios y por unanimidad, la disolución
de la Sociedad sobre la base de los artículos 110.b) y c)
de la nueva Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas, y el 36.1
y 2 de sus Estatutos Sociales.

Sevilla, 29 de enero de 2002.- El Liquidador, Francisco
Pavón Rodríguez, DNI núm. 27.851.157-C.

SDAD. COOP. AND. JUGARFE

ANUNCIO de disolución. (PP. 251/2002).

La Sociedad Cooperativa Andaluza «Jugarfe», con domi-
cilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraordinaria
Universal celebrada el 15 de noviembre de 2001, con asis-
tencia de todos sus socios y por unanimidad, la disolución
de la Sociedad sobre la base de los arts. 110.b) y c) de la
nueva Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas, y el 36.1 y
2 de sus Estatutos Sociales.

Sevilla, 29 de enero de 2002.- El Liquidador, Francisco
Oliva Mato, DNI núm. 28684003J.

SDAD. COOP. AND. LA MALENA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 196/2002).

S.C.A. «La Malena» (en liquidación).
Mengíbar (Jaén).

C O N V O C A T O R I A

Por la presente se convoca a todos los socios de la Co-
operativa a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará
el próximo día 15.2.2002, a las 18,30 horas en primera con-
vocatoria y a las 19,00 horas en segunda, en el domicilio
social de la Cooperativa, C/ Calatrava, núm. 5, de Mengíbar,
con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de las operaciones de Liquidación de la
Cooperativa.

2. Aprobación del Balance Final y del Proyecto de dis-
tribución del activo para proceder a la adjudicación del haber
social.

Mengíbar, 17 de enero de 2002.- Los Liquidadores.


