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i) Realizar cualquier otra función que le sea enco-
mendada por la Comisión Rectora.

OCTAVA.- La información pública que cada una
de las partes elabore en relación con las actuaciones
derivadas de la ejecución del presente Convenio se
consignará con carácter "Programa convenido entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería
de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla". En
aquellas actividades cofinanciadas por el FSE se
incluirá ellogotipo del FSE y se hará constancia
explícita de dicha cofinanciación en las convocato-
rias de actos, cursos de formación y publicaciones.

NOVENA.- La formalización de este convenio no
limita la capacidad de las partes intervinientes para
dictar las normas generales ni las disposiciones
internas de organización y funcionamiento de los
servicios cuya competencia tiene atribuida y que
ejercerán de acuerdo a las mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser
interpretada en un sentido que menoscabe el ejerci-
cio de las competencias legalmente atribuidas a las
partes.

El Orden jurisdiccional contencioso-administrati-
vo será el competente para conocer las controver-
sias que puedan surgir del presente convenio.

DÉCIMA.- Dada la duración prevista de los progra-
mas, que coincide con el curso escolar 2004-2005,
el presente convenio tendrá vigencia desde el día de
comienzo del curso hasta el 31 de agosto de 2005.

Por El Ministerio de Educación y Ciencia.

La Ministra de Educación y Ciencia.

María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

Por La Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA

CONTRATACIÓN Y  PATRIMONIO

GESTIÓN  TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN  EJECUTIVA

EDICTO

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE

APREMIO A DIVERSOS DEUDORES

2841.- No habiendose 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 confor-
midad con lo establecido en el artículo 103.3 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
), y artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Regimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,  sirviendo de requerimiento en forma
para que en el plazo de ochos días desde su
publicación en el citado Boletín Oficial comparez-
ca por si o mediante representante en el expedien-
te, con la advertencia de que transcurridos estos
días y de no personarse el interesado, se dará por
notificadas entre los díias 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato habil
posterior.

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

FORMAS DE PAGO

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque bancario.

c) Giro postal enviado a las oficinas de Recau-
dación.

d) Mediante transferencia bancaria al Código
Cuenta Cliente 0182.7348.89.0200001720 con in-
dicación del N.I.F y código de emisión.

INTERESES DE DEMORA Y COSTAS DEL
PROCEDIMIENTO

De conformidad con el artículo 98 del Regla-
mento General de Recaudación, las deudas no
satisfechas en período voluntario devengarán inte-
reses de demora desde el día siguiente a la
conclusión del citado período y al tipo de interés
vigente en aquella fecha, hasta el día de su cobro.

Serán a cargo del deudor las costas originadas
en el procedimiento de apremio, comprendidas en
el artículo 153 del citado reglamento.


