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 Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable 
de la remisión del expediente administrativo.

 Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente señalada y 
fechada por la oficina de recepción”

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 4 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón

miniSterio de Fomento

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

2837.- NOTIFICACIóN A JUAN CARLOS ALCALDE ESPINOSA.

Doña Pilar Parra Serrano, Directora de la Autoridad Portuaria de Melilla, certifica:

1.° que ha transcurrido el período voluntario de pago exigido legalmente en relación a 
las deudas contraídas por Juan Carlos Alcalde Espinosa, con NIF: 45.063.845-z, usuario del 
aparcamiento del Puerto Deportivo de Melilla, por impago de tarifas exigidas por servicios 
comerciales prestados por la Autoridad Portuaria de Melilla siguientes:

N.º Factura Importe principal

M/14/02230 288,40 €

total 288,40 €

2.° que de conformidad con lo previsto en el artículo 247.3 del Real Decreto  
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo Texto Refundido de la Ley 
de Puertos), se certifica dicha circunstancia, y se notifica al obligado al pago las cantidades 
adecuadas que devengan el interés legal del dinero incrementado en cuatro puntos durante 
el período en que haya incurrido en mora en los siguientes términos:

N.º Factura Principal Interés demora Importe Total

M/14/02230 288,40 €  12,45 € 300,85 €

total 300,85 €

3.° que el presente certificado tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos 
de la acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

y para que así conste lo suscribo en Melilla en fecha 11 de noviembre de 2014.

La Directora, 
D.ª Pilar Parra Serrano


