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Plazo para el pago de las tarifas y recargo por
demora

A las deudas no satisfechas en el plazo de
VEINTE (20) días naturales, una vez efectuada la
notificación y transcurrido el término fijado para ésta,
se les impondrá un recargo por demora consistente
en aplicar a las cantidades adeudadas el interés
legal del dinero vigente incrementado en cuatro
puntos, durante el período que se haya incurrido en
mora.

Contra estas deudas podrá interponerse ante la
Autoridad Portuaria de Almería reclamación previa a
la vía judicial civil, con los requisitos y procedimiento
establecidos en los Artículos 122 a 124 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de UN (1) mes, de
acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley
48/2003.

Plazo para el pago de Tasas

El plazo máximo para hacer efectivas estas
liquidaciones será:

A) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes deberán pagarse en su totalidad desde la fecha
de su notificación hasta el día 20 del mes siguiente,
o el hábil inmediato posterior (Art.62 Ley 58/2003).

B) Las liquidaciones notificadas entre los días 16
y último de cada mes deberán ser abonadas desde
la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior, o si este no fuera hábil hasta el
inmediato hábil siguiente (Art. 62 Ley 58/2003).

Contra tasas de conformidad con el Art. 177 del
Reglamento General de Recaudación podrá interpo-
nerse los siguientes recursos:

-Recurso de Reposición: Con carácter previo y
potestativo a la Reclamación económico-adminis-
trativa en el plazo de 15 días de la notificación y ante
la Autoridad Portuaria de Almería.

-Reclamación Económico Administrativa: Direc-
tamente en el mismo plazo, ante el Tribunal de dicha
jurisdicción en esta Provincia.

Almería, 6 de junio de 2008.

La Presidenta. Trinidad Cabeo Rodríguez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1627.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsa-
bilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correpondiente, ante el Director General de Tráfi-
co, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el recargo del 20% de su impor-
te por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes de la Jefatura Provincial de Tráfico correspon-
diente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)
Director del Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo;
RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decre-
to; SUSP = Meses de Suspensión; PTOS =
Puntos;

Melilla, 13 de junio de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero
Santamaría.


