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nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 5 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 5 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de mayo de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña Rosa Rodríguez Carmona, al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 14 de octubre de 1996 del
menor J.A.F.R., con número de expediente: 29/043/89,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 5 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA. PATRONATO
MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de oferta de empleo público.

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

Aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en sesión cele-
brada el día 29 de noviembre de 1996.

PERSONAL LABORAL

Nivel de titulación: Licenciado en Psicología.
Denominación del puesto: Psicólogo.
Vacantes: 01.

Nivel de titulación: Diplomado en Ciencias de la Edu-
cación, Pedagogía o Psicología.

Denominación del puesto: Educador.
Vacantes: 01.

Nivel de titulación: Diplomado en Trabajo Social o
Asistencia Social.

Denominación del puesto: Asistente Social.
Vacantes: 05.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario.
Denominación del puesto: Monitor del CIM.
Vacantes: 01.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P.I o equi-
valente.

Denominación del puesto: Monitor de Ocio y Tiempo
Libre.

Vacantes: 03.

Vélez-Málaga, 8 de mayo de 1997.- El Presidente,
Antonio Souvirón Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN (JAEN)

ANUNCIO de bases.

Objeto de la convocatoria.

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad, mediante Oposición Libre de 1 plaza
de Policía Municipal de esta Corporación encuadrada en
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, dotada con el sueldo, pagas extraordinarias,
y demás emolumentos establecidos o que se establezcan
por Ley, encuadradas en el Grupo D.

Segunda. Condiciones o requisitos que deben reunir
los aspirantes.

Para tomar parte en la Oposición será necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los

30.
c) Estatura mínima 1,70 metros para los hombres,

y 1,65 metros para las mujeres.
d) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
e) No haber sido condenado por delito doloso ni

separado del Servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las Funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas, si el interesado lo justifica.

f) Estar en posesión de los Permisos de Conducción
de las clases A2 y B2.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales.
h) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
i) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.

Tercera. Presentación de solicitudes.
Las Instancias solicitando tomar parte en el sistema

selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen
en la base segunda, adjuntando los títulos, certificaciones
y cuantos documentos consideren necesarios bien en ori-
ginal o fotocopia compulsada y que se comprometen a
prestar juramento o promesa en los términos legalmente
establecidos, se dirigirán al Alcalde Presidente de la Cor-
poración y se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días naturales, con-
tados desde el siguiente en que aparezca el anuncio de
la Convocatoria en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también pueden presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Los derechos de examen se fijan en 1.500 ptas., serán
satisfechos por los aspirantes y el resguardo de haberse
hecho el ingreso en la Depositaría del Ayuntamiento se
adjuntará a la instancia.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de admisión de candidatos el Alcal-

de dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
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rando aprobada la lista de admitidos y excluidos que se
hará pública en el BOP, exponiéndose además en el tablón
de anuncios de la Corporación.

En la Resolución se hará constar el plazo de subsa-
nación de defectos que, en los términos del art. 71 de
la Ley 30/1992 se concede a los aspirantes excluidos,
y se determinará el lugar, hora y fecha de comienzo de
los ejercicios.

Asimismo se hará público el nombramiento de los
miembros del Tribunal calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

Quinta. Tribunal calificador.
Composición. El Tribunal calificador estará integrado

por los siguientes miembros:

Presidente. El Presidente de la Corporación o miembro
de ésta en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
- Un representante del Profesorado Oficial designado

por el Instituto de Estudios de Administración Local.
- El Delegado de personal.
- Un representante de la Corporación del Grupo P.P.
- Un representante de la Corporación del Grupo

PSOE.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario de la
misma en quien delegue que actuará con voz pero sin
voto.

El Alcalde podrá designar asesores especialistas para
todas o aquellas pruebas, de acuerdo con lo previsto en
la Convocatoria. Dichos asesores se limitarán al ejercicio
de sus especialidades Técnicas, en base exclusivamente
a las cuales colaborarán con el órgano de selección.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo y de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, notificándolo a la autoridad con-
vocante.

Los aspirantes podrán recusarlos.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia como mínimo de cuatro vocales y el Presidente.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el
voto de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a
las bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resol-
verá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar
los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos
no previstos en las bases.

El tribunal en su calificación final, no podrá proponer,
para su nombramiento, un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho
cualquier propuesta que contenga mayor número de plazas
convocadas.

Sexta. Comienzo, desarrollo y calificación de los
ejercicios.

La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, conforme al resultado del sorteo público que
al efecto se celebrará de conformidad con el art. 16 del
R.D. 2223/84, de 19 de diciembre, y oportunamente se
publicará en el BOP.

El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios
de las pruebas selectivas, se fijará en la Resolución de
la Alcaldía donde declare la admisión y exclusión de los
aspirantes a que se refiere la Base Cuarta.

Los aspirantes serán convocados, provistos de su DNI
para cada ejercicio, en llamamiento único y salvo caso
de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados
libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspi-
rante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios
y, en su consecuencia, quedará excluido del proceso
selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
la celebración de las restantes pruebas en el BOP. Estos
anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Desarrollo de la oposición.

1. Pruebas físicas: Para la realización de las pruebas
de aptitud física los aspirantes deberán entregar al Tribunal,
un Certificado Médico en el que se haga constar que el
aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas.

Las pruebas físicas consistirán en superar todas las
pruebas que aparecen especificadas en el Anexo II.

El Tribunal valorará con la calificación de apto o no
apto.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

2. Examen médico: Los aspirantes deberán someterse
a un examen médico, con sujeción al régimen de exclu-
siones de carácter patológico que aparecen reflejados en
el Anexo III.

El examen se llevará a cabo por el facultativo o facul-
tativos que designe la Alcaldía, que remitirán al Ayunta-
miento Certificación acreditativa del resultado del examen
médico.

En la valoración médica solamente se hará constar
el resultado de apto o no apto, quedando excluidos de
las siguientes pruebas aquellos opositores declarados no
aptos.

3. Pruebas psicotécnicas: Consistirán en la realización
de tests de carácter psicotécnico y una entrevista de igual
carácter para determinar las aptitudes del opositor que
aparecen reseñadas en el Anexo IV.

Para la realización de esta prueba el alcalde, mediante
resolución, nombrará un psicólogo como asesor del
Tribunal.

El Tribunal valorará con la calificación de apto o no
apto, no pudiendo realizar los siguientes ejercicios los opo-
sitores declarados no aptos.

4. Ejercicio teórico y práctico.
Ejercicio teórico: Consistirá en desarrollar, por escrito,

durante un tiempo máximo de 3 horas, dos temas extraídos
a suerte entre los que figuran en el Anexo I.

Ejercicio práctico: Consistirá en resolver un caso prác-
tico, en el tiempo máximo de 1 hora, cuyo contenido estará
relacionado con el temario de la oposición.

Se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesarios
para aprobar obtener 5 puntos en el ejercicio teórico y
otros 5 en el ejercicio práctico.

La calificación final de los aspirantes que superen los
ejercicios de la oposición será la media aritmética de la
calificación obtenida en todos los ejercicios.

Séptima. Presentación de documentos y nombramiento.
El aspirante propuesto aportará dentro del plazo de

20 días naturales, contados desde la fecha en que se hagan
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públicas las relaciones de aprobados, la documentación
que acredite cada uno de los requisitos especificados en
la Base II de esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentase la documentación, no podrá ser nom-
brado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en la instancia.

Una vez presentada la documentación por el aspirante,
si ésta se halla conforme a lo dispuesto en estas bases,
será nombrado funcionario en prácticas con los derechos
y deberes inherentes. El aspirante deberá superar con apro-
vechamiento el curso de ingreso realizado en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

La no incorporación al curso de ingreso o el abandono
del mismo, sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

La no incorporación o el abandono de este curso,
sin causa justificada, producirá la necesidad de superar
nuevamente las pruebas de selección realizadas.

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía expedirá
un diploma oficial en el que se hará constar que el alumno
ha superado los estudios seguidos.

Cuando el alumno no haya superado el curso, el Ayun-
tamiento decidirá si se da opción a que el alumno repita
el curso siguiente, que de no superar, supondrá la pérdida
de los derechos adquiridos en la fase de la oposición.

Superado con aprovechamiento el curso de ingresos
el aspirante será nombrado funcionario de carrera, debien-
do tomar posesión en el plazo de treinta días, contados
a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado
el nombramiento. Si no tomase posesión en el plazo indi-
cado, se entenderá que renuncia a su condición de
funcionario.

BASE FINAL

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos deriven de la misma y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos, plazos y forma establecida en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo común.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas
que se presente y para adoptar los acuerdos necesarios
para el buen desarrollo de la oposición.

Para todo lo no previsto en las presentes bases será
de aplicación el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
así como el Régimen General de Ingreso en la Adminis-
tración Pública de 19 de diciembre de 1984, aprobado
por el R.D. 2223/84; Decreto 196/92, de 24 de noviem-
bre, sobre selección, formación y movilidad de los cuerpos
de Policía Local de Andalucía y Orden de 29 de enero
de 1993, por la que se establecen las pruebas de acceso
a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local,
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
y R.D. 896/91, de 7 de junio.

ANEXO I

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales, su garantía y

suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno
y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-
nes central, autónoma, local e institucional.

4. Las comunidades autónomas: Constitución y com-
petencia. El estatuto de autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras comunidades autónomas.
La reforma del estatuto de autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administra-
ción Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cias de los entes locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competen-
cias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los policías locales. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86 de fuerzas y cuerpos de segu-
ridad. Ley 1/89 de coordinación de las policías locales
de Andalucía.

17. Ley de seguridad vial. El reglamento de circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercan-
cías que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Estatus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza Flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura

con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se rea-
lizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas.

Dos intentos.
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Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8
flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar el mayor
tiempo posible, en la posición de brazos flexionados, presa
con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin tener contacto con
ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.
- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared

vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba,
el aspirante marca la altura que alcanza esta posición.
Separado 20 cms. de la pared vertical, salta tanto como
pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcan-
zado. Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 cms. los hom-

bre y 40 cms. las mujeres.
- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un

solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los hom-

bres y 3,80 metros las mujeres.
- Salto de altura.
1,30 metros para los hombres y 1,15 metros para

las mujeres, batiendo con un solo pie, según el reglamento
de atletismo.

Dos intentos.
- Carrera de velocidad: 60 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para hombres y 9”50 para

mujeres.
- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indi-

cado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y 9,00

minutos para mujeres.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres; 1,65

metros para mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas, que dificulten o

incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del
cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [ (Talla en cms. - 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y Visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.

3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que a juicio

de los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o 4.000 hertzios
a 45 decibelios.

Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 deci-
belios.

3.3. Otras exclusiones:
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Pato-
logía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los ins-
pectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm./hg. en presión sistólica, y los 90
mm./hg. en presión diastólica; varices o insuficiencia veno-
sa periférico, así como cualquier otra patología o lesión
cardio-vascular que, a juicio de los inspectores médicos,
puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bron-
copatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaque-
cas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo
de la función policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfer-
medades transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistemá-
ticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malfor-
maciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso
patológico que, a juicio de los inspectores médicos, limiten
o incapaciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO IV

PRUEBAS PSICOTECNICAS

El examen psicotécnico constará en todo caso de prue-
bas que evalúen los factores que a continuación se indican:

- Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de
inteligencia general superior a la media de la población
española.

- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media-alta.

- Características de Personalidad: Ausencia de pato-
logía. Madurez y estabilidad emocional, motivación per-
sonal y social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación
requerida será la media, excepto en madurez y estabilidad
emocional que deberá ser media alta.
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Las puntuaciones obtenidas en estos factores serán
superior a la media. Cualquier interpretación de los resul-
tados ha de ir acompañada de una entrevista que apoye
las calificaciones obtenidas.

Se entiende por media y alta las de la población gene-
ral de nuestro país.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdepeñas de Jaén, 12 de mayo de 1997.- El
Alcalde.

SDAD. COOP. AND. MIRAMONTES

ANUNCIO. (PP. 1584/97).

Convoca Junta Universal el día 2 de junio de 1997,
en su domicilio social, sito en calle Maestro Manuel More-
no, s/n, de Santa Eufemia (Córdoba), a las 20 horas en
1.ª convocatoria y a las 20,30 hora en 2.ª convocatoria,
para tratar el siguiente Orden del Día:

Aprobación, si procede, del siguiente balance de
liquidación:

3.687.000 ctas. ctes. con socios.
Capital: 3.687.000 ptas.

Santa Eufemia, 7 de mayo de 1997.- Inmaculada
Muñoz Redondo, Luisa Romero Redondo, María Concep-
ción Galán Castillo.
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Papel ecológico

COOPERATIVA DE VIVIENDAS PABLO IGLESIAS

ANUNCIO sobre asamblea general. (PP.
1722/97).

Por la presente:

Don Manuel Moreno Viudez, DNI 25.936.557-D.
Don Sebastián López Mateos, DNI 25.924.989-X.
Don José López Jiménez, DNI 25.921.716-A.

Liquidadores de la Cooperativa Andaluza «Pablo Igle-
sias» de Villargordo.

En virtud de lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 2/85,
de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas,
tenemos a bien convocarle a la Asamblea General que
se celebrará:

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.
Día: 30 de mayo de 1997, viernes.
Hora: A las 21 h. en 2.ª convocatoria, al prever que

no concurrirán a la 1.ª convocatoria (a las 20,30 h.) núme-
ro suficiente de cooperativistas.

Con el siguiente Orden del día:

1.º Liquidación global.
2.º Adjudicación a cada socio de su respectiva

vivienda.
3.º Balance final.

Villargordo, 9 de mayo de 1997.- Los tres Liqui-
dadores.


