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Lo que se hace púbilco, según lo dispuesto en el
párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del
Reglamento citado y el antículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Procedimiento Admi-
nistrativo ante la imposibilidad de la práctica de la
notificación individual expresa, advintiéndole 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 apartado 8 del artículo 120 del
Reglamento General de Recaudación, según redac-
ción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse re-
curso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero,
según lo establecido en el artículo 14 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, significándole
que aunque se interponga recurso, el procedimiento
de apremio no se suspenderá sino en los casos y
condiciones previstas en el artículo 101 del Regla-
mento antes citado.

Melilla, 19 de abril de 2004.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

E D I C T O

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE

APREMIO A DIVERSOS DEUDORES.

913.- 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 103.6 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 Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sirviendo de requeri-
miento en forma para que en el plazo de ocho días
desde su publicación en el citado Boletín Oficial
comparezca por sí o mediante representante en el

expediente , con la advertencia de que transcurri-
dos 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 comparecer.

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 ejecu-
tivos correspondientes a los sujetos pasivos, con-
ceptos e importes que al final se relacionan, el
Tesorero de ésta Ciudad, dictó providencia liqui-
dando 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 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 nominativo conformado por la enti-
dad librada a favor de la "Ciudad Autónoma de
Melilla".

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

d) Mediante transferencia bancaria al Código
Cuenta Cliente 0182/7348/89/0200001720, con
indicación del N.I.F y código de emisión.

INTERESES DE DEMORA Y COSTAS DEL
PROCEDIMIENTO


