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30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
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.

Cabra, 21 de mayo de 2008.- La Alcaldesa. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2008, del Ayuntamien-
to de Moguer, de corrección de errores de bases para 
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico del
Servicio de Patrimonio Rústico Municipal (BOJA núm. 206, 
de 19.10.2007).

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 206, 
de 19 de octubre de 2007, se publica anuncio de este Ayun-
tamiento de Bases para la provisión en propiedad mediante el 
sistema de concurso-oposición en promoción interna de una 
plaza de Técnico del Servicio de Patrimonio Rústico Municipal 
de la Plantilla de personal laboral vacante en el Ayuntamiento 
de Moguer, advertidos unos errores se ha procedido a la sub-
sanación de la Base 3.2 de las mismas, quedando con la si-
guiente redacción:

«Base 3.2. El plazo de presentación será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Las instancias también podrán presentarse en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.»

Moguer, 5 de junio de 2008.- El Alcalde, Juan José Volante 
Padilla. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 16 de mayo de 2008, del Instituto 
Provincial de Formación de Adultos, de extravío de títu-
lo de BUP. (PP. 2452/2008).

Instituto Provincial de Formación de Adultos.
Se hace público el extravío de título de BUP, de don Juan 

Jesús García Cifuentes, expedido el 22 de octubre de 2002.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 16 de mayo de 2008.- El Director, Celso Laviades 
Álvarez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 15 de mayo de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Construcciones Consmafra, de convo-
catoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
2497/2008).

«Construcciones Consmafra, S.C.A. En Liquidación»

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 116.1 de la 
Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace pú-
blica la Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria 
de la entidad «Construcciones Consmafra, S.C.A., “En Liqui-
dación”», para el próximo día 1 de julio a las 20,00 horas en 
primera y a las 21,00 horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente

Orden del día

Primero. Aprobación del Balance Final de Liquidación.
Segundo. Aprobación del Proyecto de Distribución del Ac-

tivo de Liquidación.
Tercero. Facultar al Liquidador para elevar a público los  

acuerdos adoptados.
Cuarto. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Jaén, 15 de mayo de 2008.- El Liquidador Único, Francisco 
Javier López Borrego, DNI 52.553.702-J. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Enrique Candelario, de convocatoria de 
Asamblea General Extraordinaria. (PP. 2498/2008).

«Enrique Candelario, S.C.A. En Liquidación»

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 116.1 de la 
Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace pú-
blica la Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria 
de la entidad «Enrique Candelario, S.C.A., “En Liquidación”», 
para el próximo día 1 de julio a las 20,00 horas en primera y a 
las 21,00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero. Aprobación del Balance Final de Liquidación.
Segundo. Aprobación del Proyecto de Distribución del Ac-

tivo de Liquidación.
Tercero. Facultar al Liquidador para elevar a público los 

acuerdos adoptados.
Cuarto. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Jaén, 15 de mayo de 2008.- La Liquidadora Única, Isabel 
Madueño Palomo (DNI 25.870.231-S). 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Residencial Guadalupe, en liquidación, de 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
2507/2008).

Se convoca a los señores cooperativistas a la Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá lugar en los Salones del Ho-
tel Playa de la Luz, sita en la Avda. de la Diputación, s/n, el día 
25 de junio de 2008 a las 17,00 y 17,30 horas, en primera y 
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segunda convocatoria respectivamente, y con el siguiente Or-
den del Día:

1.º Aprobación del Balance Final.
2.º Aprobación de distribución del Haber Social.
3.º Acuerdo de extinción de la Cooperativa.
4.º Acuerdo de cese de Interventores de Cuentas y de Li-

quidadores.

Rota, 26 de mayo de 2008.- Los Liquidadores, José Luis 
Núñez Cervantes; José Carrasco Aparicio. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 16 de mayo de 2008, del Consorcio 
de la Vía Verde de la Campiña, de aprobación definitiva 
del presupuesto 2008. (PP. 2500/2008).

Elevado a definitivo el acuerdo de Aprobación Inicial del 
Presupuesto General para el ejercicio 2008, que fue adoptado 

en Sesión Plenaria de fecha 11.3.2008, de conformidad con lo 
establecido en el art. 169.3 del Texto Refundido de la L.R.H.L. 
se publica a continuación su Resumen por Capítulos.

RESUMEN POR CAPÍTULOS. PRESUPUESTO 2008

Estado de ingresos.
Capítulo 4 Transferencias Corrientes: 92.310,00.
Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales: 10,00.
Total Estado de Ingresos: 92.320,00.

Estado de gastos.
Capítulo 2. Gastos en Bienes. Corrientes y Servicios: 

86.320,00.
Capítulo 6. Gastos en Bienes de Inversión: 6.000,00.
Total Estado de Gastos: 92.320,00.

En el presente ejercicio, el Consorcio carece de plantilla 
de personal propia, utilizando los servicios del personal funcio-
nario de los Municipios Consorciados

Córdoba, 16 de mayo de 2008.- La Presidenta. 


