
Habiendo transcurrido más de un mes desde que

se detectó dicho vehículo en la situación indicada, de

conformidad con lo establecido en el 86 del el texto

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,

por medio de la presente se le requiere para que,

proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndo-

le que si no lo hiciere en el plazo de quince días (15)

contados a partir de la presente notificación se

procederá a su tratamiento como residuo sólido

urbano, con el consiguiente cargo de gastos.

. TRASLADO PARA DEPÓSITO…….. 36,42 

.DEPÓSITO…………………..……   6.805,83 

. TRASLADO PARA DESTRUCCIÓN.. 50,00 

TOTAL……...............……………    6.892.25 

Siéndole además de aplicación lo dispuesto en la

vigente Ley 10/1998 de Residuos Sólidos Urbanos,

que prohíbe expresamente abandonar un vehículo en

la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros como

responsable de un infracción grave ( Art. 34.3 b y

35.1. b de la Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su

interés la retirada del vehículo indicado solo quedará

exento de responsabilidad administrativa si lo  cede

a la Ciudad Autónoma de Melilla o a  un gestor de

residuos autorizado, o lo entrega a esta Autoridad

Portuaria, debiendo en este último caso personarse,

dentro del plazo indicado, en las Oficinas sito en C/

de la Avenida Española s/n para formalizar los

trámites..".

Durante el plazo correspondiente que, en cada

caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-

dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones

estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-

ba concretando los medios de los que pretendan

valerse, así como ejercer  la acción que corresponda

al momento procedimental en el que se encuentre el

Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto

en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley

30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común.

En Melilla a 15 de mayo de 2012.

El Responsable de Oficina de Secretaría Gene-

ral y Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

1285.- 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 l.

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.
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