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9. Reglamento de régimen interior de las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Cantillana: Régimen de utiliza-
ción de las instalaciones.

10. Reglamento de régimen interior de las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Cantillana. Normas de régi-
men interior de los espacios deportivos: piscinas, pistas de-
portivas descubiertas, campos grandes de tierra o superficie 
artificial.

11. Tratamiento del agua de las piscinas: Parámetros. Sis-
temas de depuración.

12. Sistemas de desinfección y otros tratamientos quími-
cos. Operaciones de mantenimiento y uso de equipos de depu-
ración y auxiliares.

13. Fontanería. Conceptos generales. Útiles y herramien-
tas. Operaciones básicas de mantenimiento. Medidas de pro-
tección frente a riesgos.

14. Jardinería aplicada a instalaciones deportivas. Con-
ceptos generales. Útiles y maquinaria. Operaciones básicas. 
Medidas de protección frente a los riesgos derivados de estas 
tareas.

15. Albañilería, pintura y carpintería en instalaciones de-
portivas. Útiles y herramientas. Operaciones básicas de man-
tenimiento. Medidas de protección frente a los riesgos.

16. Aplicación de productos fitosanitarios. Productos. 
Equipos para la aplicación. Riesgos derivados de la utilización 
de plaguicidas.

17. Pavimentos deportivos: Características (dimensiones, 
materiales, equipamientos) de los distintos terrenos de juego.

18. Limpieza y desinfección de superficies. Útiles y herra-
mientas. Operaciones básicas.

19. Prevención de riesgos laborales en instalaciones de-
portivas: Protección de incendios.

20. Prevención de riesgos laborales en instalaciones de-
portivas: Manipulación manual de cargas. Manipulación de 
productos químicos. Señalización de seguridad. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 20 de junio de 2011, de la Sdad. 
Coop. And. Gaditana de Transportes, de convocatoria de 
Asamblea General Extraordinaria. (PP. 1976/2011).

Se convoca Asamblea General Extraordinaria de Gaditana 
de Transportes, S.C.A., en liquidación, para el 30 de julio de 
2011, a las 18,30 horas, en 1.ª convocatoria, y a las 19,00 
horas, en 2.ª, en Jerez de la Frontera (Cádiz), Urb. El Bosque, 
Ed. Cereus, bajo, local 2, con el siguiente orden del día:

1. Propuesta y aprobación de Balance Final de la Cooperativa.
2. Propuesta y aprobación de distribución del Activo.
3. Ruegos y preguntas.

Jerez de la Frontera, 20 de junio de 2011.- El Liquidador, 
Francisco Vera Perea. 

 ANUNCIO de 22 de junio de 2011, de la Sdad. 
Coop. And. El Coronil Automoción, de convocatoria de 
asamblea general. (PP. 2022/2011).

Ana Rosa Moreno Rodríguez, en su calidad de Liquida-
dora de El Coronil Automoción, S.C.A., convoca una Asamblea 
General de Socios el día 31 de julio de 2011, en el domicilio 
social, para proceder a la liquidación de la Cooperativa y distri-
bución de activos.

El Coronil, 22 de junio de 2011.- La Liquidadora, Ana 
Rosa Moreno Rodríguez. 
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