
Visto que el impago es reiterado y que su pago ha

sido requerido en distintas ocasiones según consta

en el expediente y que en dicho requerimiento se

advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda

se procedería a adoptar resolución acordando la

pérdida del derecho a la utilización o aprovechamien-

to especial de las instalaciones portuarias, así como

a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3

del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante, el impago de las tasas

portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al

interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria,

la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o

aprovechamiento especial de las instalaciones por-

tuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si

afectase a la navegación, la suspensión de la activi-

dad y, en su caso, la extinción del título administra-

tivo correspondiente, 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 03288 D. Ali El Fatmi Hamed,

hasta que se produzca el pago o garantice suficien-

temente la deuda, el derecho a la utilización especial

de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa

de las 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.

La Directora. Pilar Parra Serrano.
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NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

509.- Por la presente se hace saber que inten-
tada la notificación de Liquidaciones, no se han
podido practicar personalmente las que se relacio-
nan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art.112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado,
en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones
notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil
posterior. Para las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. Transcurridos los pla-
zos de ingreso voluntario se exigirán las deudas
por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo
indicación expresa en contrario en el plazo de
veinte (20) días, se interpretará como renuncia a
continuar con la domiciliación de pago y la bonifi-
cación asociada.

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011,
de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de
Puertos, establece que el impago de las tasas
portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al
interesado y en tanto no regularice su deuda
tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la
utilización o aprovechamiento especial de las ins-
talaciones portuarias, previa comunicación al Ca-
pitán Marítimo si afectase a la navegación, la

suspensión de actividad y, en su caso, la extinción

del título administrativo correspondiente, de acuer-

do con lo previsto en esta Ley.


