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Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco expresa-
mente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para
desempeñar el puesto que solicito y que los datos y circuns-
tancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos.

En ........, a ... de .... de 200..

Firma del interesado/a

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte.

Contra la Resolución aprobatoria de las bases, que pone
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recursos con-
tencioso-administrativos, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Huelva, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación.

No obstante, puede interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto admi-
nistrativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación, o cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayamonte, 23 de diciembre de 2002.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de Resolución sobre cesión de la Ermita
de Valme. (PP. 3890/2002).

En virtud de acuerdo plenario de 20 de julio de 2000,
la Excma. Corporación resolvió ceder gratuitamente a la Pon-
tificia, Real e ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Valme
Coronada los terrenos que conforman la Ermita de Valme,
en Bellavista, una vez obtenido la titularidad por cesión efec-
tuada por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los fines para que, en el plazo de 15 días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, puedan formularse alegaciones,
quedando de manifiesto el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento. Transcurrido el referido plazo, quedará forma-
lizada definitivamente la cesión en el aspecto administrativo.

Dos Hermanas, 26 de diciembre de 2002.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO sobre solicitud de apertura de planta
de aderezo, envasado y oxidación. (PP. 14/2003).

Por «Marvioliva Pilas, S.L.», se solicita licencia de apertura
para ampliación de planta de aderezo, envasado y oxidación,
así como construcción de balsa evaporativa, ubicada en esqui-
na C/ Doce de Octubre, s/n, de Pilas.

Lo que se hace público por espacio de veinte días para
oír reclamaciones.

Pilas, 29 de noviembre de 2002.- El Alcalde, Jesús Cal-
derón Moreno.

CEIP SAGRADO CORAZON

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3662/2002).

CEIP Sagrado Corazón.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don José María Aguilera Cuenca, expedido el 17 de sep-
tiembre de 1997.

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

Puente Mayorga, 29 de noviembre de 2002.- El Director,
Alberto Castillo Fuentes.

CPR RUIZ CARVAJAL

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3804/2002).

CPR Ruiz Carvajal.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Susana Fernández López, expedido por el órgano
competente.

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

Moraleda de Zafayona, 16 de noviembre de 2002.- El
Director, Antonio R. Arroyo Arroyo.

IES MAIMONIDES

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 3700/2002).

I.E.S. Maimónides.

Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista
(FP-2), Rama Delineación, especialidad Delineante Industrial,
de don Pedro José Raya Martín, expedido el 8 de julio de
1988.

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

Córdoba, 2 de diciembre de 2002.- El Director, Salvador
Navarro Aganzo.

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3701/2002).

I.E.S. Maimónides.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

(FP-1), Rama Electricidad-Electrónica, profesión Electricidad,
de don Miguel González Egea, expedido el 30 de enero de
2001.

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

Córdoba, 2 de diciembre de 2002.- El Director, Salvador
Navarro Aganzo.
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IES MARIA ZAMBRANO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3699/2002).

I.E.S. María Zambrano.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

María Isabel Martín Lanzas, expedido el 24 de febrero de
1993.

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

Torre del Mar, 4 de diciembre de 2002.- El Director,
Salvador Soriano Pérez.

SDAD. COOP. AND. DIMAPRENS

ANUNCIO de disolución y liquidación. (PP.
3749/2002).

«La sociedad Dimaprens, Soc. Coop. And., ha acordado
en Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 10 de
diciembre, proceder a la disolución y liquidación de la misma».

Málaga, 12 de diciembre de 2002.- José Núñez
Fernández, DNI número 24.857.084 H.

SDAD. COOP. AND. FONITEL

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 3648/2002).

Con motivo de la liquidación de la Sociedad Fonitel,
S.C.A., se convoca a todos los socios de la entidad a la Asam-
blea General Extraordinaria que se celebrará con fecha 23
de diciembre de 2002, en el domicilio social de la misma,
sito en Vélez Málaga, Avenida Juan Carlos I, edificio Mer-
covélez, a las doce horas en primera convocatoria y a las
veinte horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes
puntos del orden del día:

1. Aprobar, si procede, el Balance Final de Liquidación
y el proyecto de distribución del activo.

2. Delegación de facultades al liquidador para protocolizar
los acuerdos adoptados.

3. Ruegos y preguntas.

Vélez Málaga, 24 de noviembre de 2002.- El Liquidador,
Antonio Carlos Acosta García, NIF 52588418E.


