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1840.-Porel presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en éste Servicio 
de Recaudación , contra los deudores que a continu ación se relacionan se procedió , de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 120 del Rea l Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación , 

al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito , según se detalla : 

Sujeto Pasivo EXPTE F embargo E:depósito Importe 
Ruiz Ruiz Yolanda 644 12/07/02 BSCH 46,51 € -- -
Molina Gonzalez Josefa 828 19/06/02 UNICAJA 422,75 € 
Mohamed Laarbi Yamina 409 19/06/02 UNICAJA 73,94 € 
Martínez Mendez Ana María 131 19/06/02 UNICAJA 61,20 € 
Mohamedi Amar Fadma 206 19/06/02 UNICAJA 7,93 € 
Mehdi Abdelkader Buzzian 168 19/06/02 UNICAJA 0.63 € 
Mohamed Amar Yamina 615 08/07/02 BBVA 54,49 € 

Lo que se hace público , según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento 

citado y el artículo 59 .4 de la Ley 30/1992 , de 26 de Noviembre, de Procedimiento Administrativo , ante la 

.imposibilidad de la práct ica de la notificación individual expresa , advirtiendole que el importe embargado será 

retirado de dicha cuenta una vez transcurrido VEINTE DIAS naturales, desde la fecha del embargo citado , en 

cumplimiento de lo dispuesto en el apa rtado 8 del artículo 120 del Reg lamento General de Recaudación , según 

redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo. 

Contra el acto notificado puede intP.rponerse recurso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero , según lo 

establecido en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca les, significándole que aunque se 

interponga recurso , el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en IÓs casos y condiciones previstas en 

el artículo 101 del Reg lamento antes citado . 

Melilla , 1 de Agosto de 2002 . 

El Jefe del Servicio_ José J. lmbroda Man uel de Villena . 

C01 JSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

NEGOCIADO DE GESTIÓN, FUNCIÓN 

PÚBLICA Y FORMACIÓN 

1841.- La Excma . Sra _ Consejera de Recursos Humanos por Orden nº 314 , de fecha 4 de julio de 2002 , ha 
dispuesto: 

Vista la propuesta del Tribunal Calificar para la provisión en propiedad de una plaza de oficial listero mediante 

el sistema de concurso-oposición por promoción intern a, a tenorde la convocatoria publicada en el Boletín Oficial 

del Estado núm. 297 de fecha 12 de diciembre de_2001 , en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de 

la Ciudad núm. 3820 , de fecha 26 de Octubre de 2001 , y de conformidad con la misma , en uso de las atribuciones 

que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régimen Local , de 
conformidad con el artículo 3 apartado 1) del Reglamento de Recursos Humanos (Boletín Oficial de la Ciudad núm _ 

3603 de 26 de noviembre de 1998), y a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Org~nica 2/1995, de 13 de marzo 
de Estatuto de Autonomía de Melilla . 

Vengo en Ordenar: 

Designar, como oficial listero al fu .1cionario DON HASSAN MIMUN BUTIEB , en cuyo cometido percibirá los 

haberes correspondientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel 15 y demás emolumentos..legales. 
Melilla , 24 de julio de 2002. 

La Secretaria Técnica en Funciones. Ge.na Viñas del Castillo . 


