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NO\/ENA.- La información pública que cada una
de las partes elabore en relación con las actuacio-
nes derivadas de la ejecución del presente Convenio
se consignará con carácter "Programa convenido
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y la Consejería de Educación, Juventud y Mujer de
la Ciudad Autónoma de Melilla". En aquellas activi-
dades cofinanciadas por el FSE se incluirá el logotipo
del FSE y se hará constancia explícita de dicha
cofinanciación en las convocatorias de actos, cur-
sos de formación y publicaciones.

DÉCIMA.- El Orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo será el competente para conocer las
controversias que puedan surgir del presente conve-
nio.

UNDÉCIMA.- Dada la duración prevista de los
programas, que coincide con el curso escolar
2003-2004, el presente convenio tendrá vigencia
desde el día de comienzo del curso escolar hasta el
31 de agosto de 2004.

Por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte.

Pilar del Castillo Vera.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

HACIENDA Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

Notificación de la Providencia de Apremio a
Diversos Deudores

725.- No habiéndose podido practicar directa-
mente la notificación personal a los deudores que
posteriormente se relacionan, se notifica la provi-
dencia de apremio mediante el presente Edicto, que
se hará público en el Boletín Oficial de la Ciudad y
otros lugares reglamentarios de conformidad con lo
establecido en el artículo 103.3 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real decre-
to 1684/1990, de 20 de Diciembre (B.O.E. de 3-1-
1991), modificado por Real Decreto 448/1995, de 24

de Marzo (B.O.E. de 28-3-1995), y artículo 59.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sirviendo de
requerimiento en forma para que en el plazo de
ocho días desde su publicación en el citado Boletín
Oficial comparezca por si o   mediante representan-
te en el expediente, con la advertencia de que
transcurridos estos días y de no personarse el
interesado, se dará por notificado, a todos los
efectos de este acto, así como de las sucesivas
actuaciones hasta la ultimación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a compare-
cer.

De conformidad con lo establecido en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 1684/1990 de 20 de
diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), modificado por
Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo (B.O.E. de
28-3-1995) se comunica que en los títulos ejecuti-
vos correspondientes a los sujetos pasivos, con-
ceptos e importes que al final se relacionan, el
Tesorero de esta Ciudad, dictó providencia liquida-
ción el recargo del 20 por cien y disponiendo que se
procediese ejecutivamente contra el patrimonio de
los deudores.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 del Reglamento General de Recaudación, los
plazos de ingreso de las deudas serán los siguien-
tes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato
hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o
inmediato hábil posterior.

Al amparo y en la forma regulada en los artículos
48 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, puede solicitarse el aplazamiento de pago.

FORMA DE PAGO

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque bancario.

c) Giro postal enviado a las oficinas de         Re-
caudación.


