
BOME NÚM. 3964 MELILLA, VIERNES 14 DE MARZO DE 2003 PAG. 630

ríe los Terrenos de Naturaleza Urbana, 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 103.3

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 (ROE de 28-3-1995), y

articulo 59 4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, sir-

viendo de requerimiento en forma para que en el plazo

oe ocho días desde su publicación en el citado

Boletín Oficial comparezca por si o mediante

Ippresentante en el expediente, con la advertencia de

qllP transcurndos estos días y de no personarse el

111181 esado. se dará por notificado, a todos los efectos

dp este acto, así como de las sucesivas actuaciones

hasta la ultimación del procedimiento, sin perjuicio

oel derecho que le asiste a comparecer

PLAZOS y LUGAR DE INGRESO

De contormidad con lo dispuesto en el artículo 20

del Reqlarnento General de Recaudación, los plazos

oe mqreso ríe las deudas serán los siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada

mes desde la fecha de notificación hasta el día 5 de

mes siguiente () el mrnediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de

LéHJames. desde la fecha de notificación hasta el día

20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Al amparo y en la forma regulada en los artículos

48 y siguientes del Reglamento General de Recauda-

clan puede solicitarse el aplazamiento de pago.

FORMA DE PAGO

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque nominativo conformado por la entidad

librada a favorde la "Ciudad Autónoma de Melilla".

c) Giro postal enviado a las oficinas de la Adminis-

tración Tributaría (Gestión de I.P.S.I., producción y

Servicios), sita en CI. Músico Granadas, 5, bj.,

Identificando el n? de expediente

RECURSOS

A) Recurso de reposición, previo al contencioso-

administrativo en el plazo de un mes, (Disposición

Adicional Quinta de la Ley 30/92 del Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común y 160 de la Ley Gene-

Ial Tributaria)

B) Recurso contencioso - adrninistraíivo ante la

Sala de la Jurisdicción en Málaga del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de

dos meses, contados a partir del día siguiente al

de la notificación de la resolución del recurso de

reposición o a partir del día siguiente en que se

entienda tácitamente desestimado el citado recur-

so.

En caso de interposición del citado recurso

contencioso-administrativo, para cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

deberá de comunicarlo previamente a esta Ciudad

Autónoma de Melilla.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

so. si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-

lidad.

Nombre: Promociones Puerto Centenario.

N.I.F. B29959491.

N'" de Expediente 1291.

Concepto: Plusvalía.

Año: 02

Deuda Tributaria: 9,60 Euros.

Nombre: Mustafa Mustafa Mahanan

N.I.F .. 45297503-S

N'" de Expediente 1301.

Concepto: Plusvalía.

Año: 02.

Deuda Tributaria: 2.295.74 Euros.

Nombre: Juan Serrano Pérez
N.I.F.: 45260499-H.

N'" de Expediente: 802.

Concepto: Plusvalía.

Año: 02.
Deuda Tributaría 78,87 Euros.

Nombre Francisco Martín Díaz Ruiz.

N.I.F.: 45277666-G.

N'" de Expediente: 1432.

Concepto: Plusvalía.

Año: 02.

Deuda Tributaría: 87,91 Euros.

Nombre: Mohamadi El Banihiati.

N.l.F.: X-2193761-K


