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Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, avenida Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 9 de diciembre de 2003.- La Jefa de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, Magdalena del Rosal García.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ANUNCIO de nombramientos de funcionarios de
carrera en la escala básica, categoría de Policía. (PP.
4646/2003).

Por la presente, se hace público que por Resolución de
la Alcaldía de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
tres, han sido nombrado funcionarios de carrera en la Escala
Básica, categoría de Policía a los aspirantes:

- Don Andrés Moreno Ruiz, con DNI núm. 27.308.658-E.
- Don Francisco Javier Gallego González, con DNI núm.
28.918.794-C.
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Papel ecológico

- Don José Antonio Muñoz Angel, con DNI núm.
28.619.608-H.

Una vez finalizado el proceso selectivo para la provisión
en propiedad de las plazas vacantes en la plantilla de la Policía
Local y superado el curso de «Ingreso en los Cuerpos de la
Policía Local» impartido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía (ESPA).

Bormujos, 17 de octubre de 2003

SDAD. COOP. AND. ARACENA

ANUNCIO de disolución. (PP. 4579/2003).

En cumplimiento con el art. 116 de la Ley 2/99, de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, se convoca Asamblea General
Extraordinaria de la cooperativa Aracena Sociedad Cooperativa
Andaluza, para la aprobación del Balance Final Liquidatorio
y proyecto de Distribución del Activo para el día 30 de enero
de 2004, a las 12,00 horas en 1.ª convocatoria y a las 12,30
horas en 2.ª convocatoria, en el domicilio social de la entidad.

Aracena, 20 de noviembre del 2003.- Tomás Serrano
Rufino, Genaro Rivero Rufino, Antonio Rivero Rufino.


