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a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

MEDIOS DE PAGO

El pago deberá realizarse, de acuerdo con el artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME Extraordinario número 12 de 29 de diciembre de 2001), en las Cajas de la Administración Tributaria
de la Ciudad Autónoma de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos), en horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes,
con la utilización de los siguientes medios:

1) Efectivo en el lugar de pago señalado anteriormente.

2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla, conformado por una entidad bancaria. 3) Giro
postal remitido a la dirección arriba señalada, indicando en todo caso el N.I.F. y número de liquidación.

4) Transferencia a la cuenta restringida 0182-7348-84-0200007001, indicando en toda caso el N.I.F. y número
de liquidación.

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 112 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario número 12 de 29 de diciembre de 2001) y, 126 y 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, según
redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, determinará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo
de apremio y de los intereses de demora.

RECURSOS

Contra la liquidación determinante de la deuda tributaria podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero
de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes, contado desde la fecha de recepción de la presente
notificación, previo al recurso contencioso-administrativo.

La interposición del recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, no detendrá, en ningún caso la acción administrativa de cobro, salvo que se
solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado acompañando
garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en su defecto en los
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

                 NOMBRE      N.I.F. CONCEPTO N.LIQUI.      Importe

CASTRO DE*GONZALEZ,EDUARDO 045267881V IPSI - Importación régimen 941066      150,58 €

GONZALEZ*MOLINA,INDALECIO 045280571B IPSI - Importación régimen 941068       14,42 €

JURADO*DELGADO,JOSE FRANCISC 045296968D IPSI - Importación régimen 941073       24,51 €

CAMPAÑA*AGUADO,ANA MARIA 045285775V IPSI - Importación régimen 941078 9,26 €

MOHAMED*MIMON,RADIA 045297317J IPSI - Importación régimen 941079       21,09 €

ESCARABAJAL*PEREZ,MARIA DE LO 045277355S IPSI - Importación régimen 941080 6,28 €

MARQUEZ*GOMEZ,ALBERTO 045295297V IPSI - Importación régimen 941087       32,49 €

RODRIGUEZ*BALLESTEROS,RAQUEL 033398528K IPSI - Importación régimen 941105       23,66 €

PRIETO*ROMERA,DAVID 027537867J IPSI - Importación régimen 941106 6,79 €

PEREZ*ROMAN,ANA 045299468W IPSI - Importación régimen 941108       32,14 €


