
BOJA núm. 129Página núm. 94 Sevilla, 5 de julio 2005

AYUNTAMIENTO DE LACHAR

ANUNCIO de clausura de cementerio viejo. (PP.
2230/2005).

Don Francisco Javier Montiel Olmo, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Láchar (Granada),

HACE SABER

Que la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el pasa-
do día 1 de diciembre de 2004, considerando que el cemen-
terio viejo se encuentra en desuso desde hace más de 30
años, que ya se encuentra en pleno casco urbano y que existe
un cementerio nuevo de plena funcionalidad, acordó por una-
nimidad iniciar el expediente para la tramitación de la clausura
del cementerio viejo.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el
art. 48 del Decreto 95/2001, por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía Sanitaria Mortuoria en el que se especifica
que:

- Transcurridos 10 años desde la última inhumación, el
Ayuntamiento podrá iniciar el expediente de clausura definitiva,
que conllevará la exhumación y posterior inhumación o cre-
mación de los restos en otro cementerio.

- El Ayuntamiento estará obligado a informar sobre sus
intenciones con una antelación mínima de 3 meses, mediante
su publicación en el BOE, BOJA, BOP y periódico de mayor
tirada provincial, a fin de que las familias de los inhumados
puedan adoptar las medidas que su derecho les permita.

Láchar, 24 de mayo de 2005.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE OLVERA

CORRECCION de errores a anuncio de bases para
selección de dos Policías Locales. (BOJA núm. 95,
de 18.5.2005).

A N U N C I O

Por la presente se hace saber que mediante Decreto de
Alcaldía de 17 de junio del año 2005, se ha procedido a
la corrección de errores de las bases para la selección de
dos Policías Locales, publicadas en el BOP núm. 103, de
7 de mayo de 2005, y BOJA núm. 95, de 18 de mayo de
2005, en el siguiente sentido:

«8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para la cate-
goría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.
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Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad seña-
ladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de
medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.»

La citada modificación no suspenderá el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Olvera, 17 de junio del año 2005

IES MAIMONIDES

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 1712/2005).

I.E.S. Maimónides.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
rama Administrativa y Comercial, profesión Secretariado, de
María del Rocío Torreras Barranca, expedido el 30 de enero
de 2001.

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

Córdoba, 9 de mayo de 2005.- El Director, Salvador
Navarro Aganzo.

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 1976/2005).

IES Maimónides.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
Rama Sanitaria, Profesión Clínica, de María del Mar Rosa Espi-
nosa, expedido el 6 de octubre de 1995.

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

Córdoba, 25 de mayo de 2005.- El Director, Salvador
Navarro Aganzo.

(Continúa en el fascículo 2 de 6)

IB SANTO DOMINGO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1777/2005).

IB Santo Domingo.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Mont-

serrat Márquez Montaño, expedido el 30 de septiembre de
1999.

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

El Puerto de Santa María, 9 de mayo de 2005.- El Director,
Emilio Flor Jiménez.

SDAD. COOP. AND. E2 INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ANUNCIO de transformación de Sociedad Coo-
perativa Andaluza a Sociedad Limitada. (PP.
2074/2005).

La Asamblea General Extraordinaria y Universal celebrada
el día 25 de abril de 2005, por E2 Ingeniería y Arquitectura,
Sociedad Cooperativa Andaluza, CIF: F92547595, con domi-
cilio social en Málaga, Pasaje Poeta Safo de Lesbos, 2-1.º A,
ha adoptado en acuerdo de su transformación en Sociedad
de Responsabilidad Limitada. El Consejo Rector.

SOCIEDAD COOP. ANDALUZA «PULIDOS CORAL»

ANUNCIO convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 2270/2005).

Don Alfonso Ruiz Lao, como Liquidador de la S. Coop.
And. Pulidos Coral, convoca Asamblea General Extraordinaria
el día 30 de julio de 2005, en el domicilio social de la coo-
perativa, a las 20,00 horas en primera convocatoria y a las
20,30 horas en segunda, para la aprobación del Balance Final
de la cooperativa, por estar disuelta ésta de pleno derecho,
conforme Resolución de la Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de fecha de 25 de octubre de 2002,
por no adaptar los estatutos a la Ley 2/99, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, modificada por Ley
3/2002, de 16 de diciembre.

Fdo.: Alfonso Ruiz Lao.

SDAD. COOP. AND. VILLA DE ROTA

ANUNCIO de disolución. (PP. 2200/2005).

VILLA DE ROTA, S. COOP. AND. EN LIQUIDACION

Se pone en conocimiento del público que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, con fecha de 25 de abril de 2005 se ha celebrado
Asamblea General Extraordinaria y Universal en la que por
unanimidad de todos los socios se ha acordado la disolución
de la Sociedad Cooperativa Andaluza y a partir de este momen-
to funcionará como Villa de Rota, S. Coop. And. en Liquidación.

Rota, 25 de abril de 2005.- El Liquidador Unico de la
Sociedad Cooperativa Andaluza en Liquidación, Fernando
Ruiz-Henestrosa Lanzarote, DNI: 31.301.830-A.


