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5 º) El informe que eleva el Sr. Gerente de 

Proyecto Melilla , S.A .. resultado de las inspección 

realizada con fecha 03/10/02, al beneficiario citado, 

de acuerdo con el art . 16 y Disposiciones Adiciona

les 1 ªy 3.ª de la convocatoria aplicable . 

CONSIDERANDO 

1.0
) Que con fecha 29/12/98 , el Consejo de 

Administración de Proyecto Melilla , S.A. le conce

dió una subvención total de TRES MIL CINCO 

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO 

(3.005,06) , en relación a la realización de inversión. 

2.º) Que en el Consejo de Dirección del PTE con 

fecha 09/07/01 se adoptó , entre otros asuntos , el 

rei ntegro total de la subvención debido a la no 

comparecencia a los requerimientos presentados 

por no loca lizarla en los domicilios indicados. 

El Consejo de Administración de Proyecto Melilla . 

SA , en la sesión ce lebrada el 19/11 /02 , 

ACUERDA: 

1 º)Acepta la propuesta referida. reclamándose 

al destinatario de las ayud.as . el reintegro total por 

impo1ie de TRES MIL CINCO EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS DE EURO (3 005 ,06) debiéndose abo

nar en la cuenta de PROYECTO MELILLA, S.A 

(BBVA - 0º182 I 4220 / 89 / 0011535355 - ). De 

con formidad con lo dispuesto en el 20.2 del Real 

Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (B .O E de 

3 d·e Enero de 1991) . el importe de la deuda deberá 

sati sfacerse. en período voluntario , en los siguien

tes plazos : 

a) Para las notifi caciones realizadas entre los 

días 1 y 15 de cada mes. desde la fecha de 

notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el 

inmediato hábil posterior 

b) Para las notificaciones realizadas entre los 

días 16 y último de cada mes. desde la fecha de 

notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 

in mediato hábil posterior. 

El vencimiento de los plazos de pago en período 

vo luntario sin haber sido satisfecha la deuda; deter

minará el. inicio del procedimiento de apremio , el 

devengo del 20 por ciento de recargo de apremio y 

de los intereses de demora , de acuerdo con lo 

establ ecido en el artículo 127 de la Ley General 

Tributaria . 

2 º) Se notifique el presente al interesado y a la 

Sociedad Proyecto Melilla . SA 

3.0
) Se advierta al interesado que contra esta 

Resolución podrá interponer Recurso Contencioso 

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo n º 1 de Melilla . en el plazo de dos 

meses, contados a partir del día siguiente al de la 

notificación . A tenor de lo dispúesto en el Ariículo 5 
del Reglamento de Organización Administrativa de 

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n º 12 ex

traordinario de 29 de Mayo de 1996) , podrá interpo

ner, en el plazo de un mes des~e la notifi cación, 

recurso de reposición con carácter potestativo 

previo al contencioso admini strativo . Este se enten

der:á desestimado si transcurri ere el plazo de un 

mes desde su presentación . 

Lo que le traslado para su conocimiento y efec
tos. 

Melilla , a 8 de Enero de 2003 . 

El Gerente : Julio Liarte·Parres 

MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11 EE 

NOTIFICACIÓN 

61.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria , po r la 

presente se cita a comparecencia para ser notifi ca

do de actos derivados de los proced imientos que se 

indican a continuación : 

Interesado : Amar Amarzague Malky . 

Identificación : 78617953C . 

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO C/. Barranco 

de la Arenanº 2, de la localidad de la O rota va (S C 
Tenerife) 

Procedimiento. Inicio de Expediente Sanciona

dor por Infracción Tributaria Simple 

Ref.: lft-421 /02 (26 relojes) . 

La comparecencia deberá rea lizarse en el pl azo 

de DIEZ DIAS , en la Dependenda Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales . sita en la Esta

ción Marítima de Meli ll a, en hora~i o de atención al 

público , de 9 a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 

siguiente a aquél en el que se efectúe la publicación 

de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 
notificación se entenderá realizada a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo señalado para comparecer .· 

Melilla a 16 de Diciembre de 2002 . 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 


