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O R D E N

Primero.- Reclamar a BINGO NORAY PUERTO

DE MELILLA, S.L., con NIF/CIF: B-52.018.330 el

reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,

por un importe total de 37.500,00.-€ (TREINTA Y

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS), de conformidad

a lo dispuesto en el  artículo 28 y 29 del Reglamento

por el que se regula el Régimen General de Subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas por su Sociedad Instrumental

Proyecto Melilla S.A. (BOME núm. 4399 de 15 de

mayo de 2007), cuyo importe deberá ingresarse en

la cuenta corriente nº 2103-0155-10-0230103056

habilitada al efecto, en período voluntario, con los

siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha

de recepción de la notificación hasta el día 20 del

mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días 16 y último de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día

cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El vencimiento de los plazos de pago en período

voluntario sin haber sido satisfecha la deuda, deter-

minará el inicio de la recaudación en período ejecu-

tivo, una vez iniciado dicho período y notificada la

providencia de apremio, el pago de la deuda deberá

efectuarse en los plazos establecidos en el artículo

62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria.

Segundo.- Notifíquese lo dispuesto a los interesa-

dos y al órgano gestor de conformidad a lo señalado

en el artículo 26 de la Ley General de Subvenciones.

Tercero.- Contra las órdenes dictadas por el

Consejero de Economía, Empleo y Turismo, podrá

interponerse, en el plazo de un mes desde la notifi-

cación, recurso de reposición con carácter potesta-

tivo, previo al contencioso-administrativo. Asimismo

podrá interponerse recurso contencioso-administra-

tivo ante el órgano judicial competente, en el plazo de

dos meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla, a 6 de abril de 2011

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1006.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 9 de marzo del año

en curso, correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-027/10, por resultar su domicilio des-

conocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MIGUEL ANGEL

ABDELAH GARCÍA, con NIF 45.278.822-X.- Es-

crito de notificación de pagos, de fecha 9 de marzo

pasado, correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-SA-027/l0, por infracción en

materia de Sanidad Animal.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIll, n° 52-54, de esta Ciudad, por un

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de abril de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.


