
- Eximir a la Ciudad Autónoma de Melilla de

cualquier responsabilidad derivada de la actividad,

tanto directa como subsidiaria.

- Instalar donde proceda que el equipo participan-

te lleve el nombre de la Ciudad Autónoma de Melilla

en lugar preferente, a efectos de la mayor difusión

posible del patrocinador principal del proyecto.

- Colocar en los vehículos participantes los nom-

bres de la Ciudad Autónoma de Melilla, y Turismo de

Melilla, en los lugares más visibles, según la actual

decoración existente en los vehículos.

- En cualquier acto o actividad (rueda de prensa,

presentaciones, nota de prensa, aparición pública

de los pilotos, etc...) deberán estar presente de

forma inexcusable los logotipos de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y Turismo de Melilla, y/o se hará

constar su apoyo al proyecto.

- La Escudería estará a disposición de la Ciudad

Autónoma para aquellos actos promocionales que

se le requiera.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

El Vicepresidente de Delfi Sport de Melilla.

Juan Miguel Fidel Medero.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

282.- Por la presente se hace saber que intentada

la notificación de Liquidaciones, no se han podido

practicar personalmente las que se relacionan en el

Anexo I.

Por lo que se reiteran estas manifestando por

medio de la presente que las personas y entidades

que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de

pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disgrutado de bonificación por

domiciliacion bancaria y no haberse producido el

pago por este medio, se procedera a la facturación

complementaria de dicha bonificación y, salvo

indicación expresa en contrario el plazo de veinte

(20) días, se interpretará como renuncia a conti-

nuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de

26 de noviembre, Régimen económico y de pres-

tación de servicios de los puertos de interés

general, establece que el impago reiterado del

servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria

para suspender temporalmente su prestación al

deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo

improrrogable de veinte (20) días, contados a partir

de la notificación del presente requerimiento, rea-

lice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se

procederá a la suspensión temporal de los servi-

cios portuarios y dicha suspensión temporal se

mantendrá en tanto no se efectúe el pago o

garantice suficientemente la deuda que generó la

propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las

acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria

para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impa-

gos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incauta-

ción de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo

II. Esta comunicación se realizará en cumplimien-

to de lo previsto en:

- Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real

Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado

en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).

- Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden

Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000

publicado en BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como

los documentos y justificantes que estime perti-

nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
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