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actuación en Melilla en las áreas de personas
mayores, personas con discapacidad, primera infan-
cia y otros colectivos en riesgo de exclusión social,
que promuevan actuaciones de Acción Social, Salud
Pública y Voluntariado en Melilla, publicadas en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº5016, de 12/04/2014), por el Reglamento
por el que se regula el Régimen General de subven-
ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME nº 4.224 de 09/09/2005), por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, por el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Regla-
mento, por las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las restantes normas de
derecho administrativo.

Decimotercero.- Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de
1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(B.O.E núm. 12, de 14 de Enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a, de mayo de 2014.
El Secretario Técnico P.S. Juan Palomo Picón.

P A R T I  C U L A R E S
1055.- D.ª ROSA MARÍA SERRANO MILLÁN,

SECRETARIA DE ESTE CENTRO, DEL QUE ES
DIRECTOR D. PEDRO MANUEL CORTES DE
BENITO,

CERTIFICA:
Que, según los antecedentes que obran en esta

Secretaría, D.ª LUCIA GRANDE HADDU, con DNI
45279972X, estuvo matriculada en este Centro
durante los cursos académicos 1990/91 y 1991/
92, superando todas las materias que componían
el Segundo Grado de Formación Profesional, Rama
Administrativa y Comercial, Especialidad Admi-
nistrativo, encontrándose en posesión del corres-
pondiente Título de Técnico Especialista Adminis-
trativo (FPII).

Lo que se certifica a petición del/la interesado/
a, para que surta efectos donde proceda, con el
Visto Bueno del Sr. Director del Instituto, en Melilla
a siete de abril de dos mil catorce.

VºBº
El Director. Pedro Manuel Cortés de Benito.
La Secretaria. Rosa M.ª Serrano Millán.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
1056.- 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 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 Artículo 172.3 del RDL 02/
2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la
Ley de Puertos, establece que el impago reiterado
del servicio prestado facultará a la Autoridad Por-
tuaria para suspender temporalmente su presta-
ción 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,
realice el pago.


