
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o

pérdida del derecho a la utilización o aprovechamien-

to especial de las instalaciones portuarias, previa

comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la

navegación, la suspensión de la actividad y, en su

caso, la extinción del título administrativo correspon-

diente, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de

la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-

te, este Director es competente para resolver sobre

el particular.

Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 02723 Dña. LAYLA MIMOUN

AMAR hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la utilización

especial de las instalaciones portuarias derivadas de

la Tasa de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía adminis-

trativa y contra el mismo podrá interponer Recurso

Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Con-

tencioso-Administrativo correspondiente en el plazo

de dos meses, contados a partir de la notificación del

presente escrito, sin perjuicio de que las partes

interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier

otro que estimen procedente.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

1461.- Por la presente se hace saber que intenta-

da 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 disfrutado 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

84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común.
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