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res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología poli-
cial. Normas que la establecen. 

Lo que se hace publico para general conocimiento de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55.2.a) de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril.

Vejer de la Frontera, 21 de julio de 2009.- El Alcalde, 
Antonio Jesús Verdú Tello. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 27 de julio de 2009, del IES Los 
Ángeles, de extravío del título de Técnico Auxiliar. (PP. 
2318/2009).

IES Los Ángeles.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar 

de la Rama Sanitaria, profesión Clínica, de doña Amalia Isabel 
Gualda Sabio, expedido el 15 de julio de 1987.

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

Almería, 27 de julio de 2009.- El Director, José Manuel 
Sánchez Martínez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 17 de agosto de 2009, de la Comuni-
dad de Regantes Frontil y Banco, por la que se convoca 
concurso público. (PP. 2492/2009).

La Comunidad de Regantes «Frontil y Banco» convoca 
concurso público con tramitación urgente para la moderniza-
ción de dicha comunidad de regantes del término de Cambil.

Tipo de tramitación: Urgente.
Clasificación requerida: El contratista de las obras estará 

en posesión de la clasificación: Grupo E, Subgrupo 2, Catego-
ría e; Grupo E, Subgrupo 4, Categoría e; y Grupo D, Subgrupo 2, 
Categoría d.

Precio base de licitación: Novecientos cincuenta y un mil 
setecientos noventa y seis euros con noventa céntimos.

Plazo de ejecución de las obras: Seis (6) meses contados 
desde la fecha del acta de replanteo.

Pliego de Condiciones: El Pliego de Condiciones que regirá 
en la contratación y ejecución del contrato está a disposición de 
los licitadores en el siguiente domicilio: C/ Fábrica, s/n, 23193, 
Arbuniel (Jaén), teléfono: 676 786 439.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las ofertas po-
drán ser presentadas durante los 13 días naturales siguien-
tes al de la publicación del anuncio de concurso en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía en el siguiente domicilio:
C/ Fábrica, s/n, 23193, Arbuniel (Jaén).

Arbuniel, 17 de agosto de 2009.- El Presidente, Felipe 
Leiva Gea. 


