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(3) Horario de 8,30 a 14,30 horas.
3. Los alumnos que durante el curso precedente hubieran ocupado plaza continuarán en la misma Escuela
siempre que cumplan el requisito de la edad y así lo expresen al ser requeridos para ello por la Dirección del Centro.
4. Las solicitudes de admisión de nuevo ingreso se presentarán entre los días 22 de abril y 10 de mayo de 2013,
ambos inclusive.
5. Las solicitudes se presentarán en los registros de las Oficinas de Proximidad, en los de las Oficinas de
Atención e Información Ciudadana, o en el de la Consejería de Educación, sin perjuicio de la posible presentación
en los registros que a tal efecto establece el artículo 38.4 la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/
1999 de 26 de Noviembre, que modifica la anterior.
6. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial (disponibles en las oficinas de registro y en la web oficial de la
Ciudad www.melilla.es) y deberán ir acompañadas de la documentación que se especifica en las bases de la
convocatoria.
7. Una vez elaboradas, se expondrán públicamente las listas provisionales de admitidos, espera y excluidos,
concediendo un plazo de diez días para reclamaciones de los interesados.
En el periodo de reclamaciones no se admitirán documentos que hubieran debido aportarse junto con la solicitud.
8. Tanto las listas provisionales como las definitivas se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales y en la web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, sirviendo dicha publicación
de notificación a los interesados.
9. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno".
(Bases de aplicación publicadas en el BOME nº 5009, de 19 de marzo de 2013)
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 16 de abril de 2013

-

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
38.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/
2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de éste anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Procedimiento de APREMIO.
Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO.
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos
plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 3 de abril de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda de Villena.

