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CONSEJERÍA DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓNTRl_BUTARIA 
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

125.-Aviso de ampliación del plazo de ingreso en 
período ~oluntario correspondiente a los Padrones de 

-la Tasa por Distribución de Agua (Particulares), 
segundo y tercer trimestre , ejercicio 2000. · 
· Se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
dem~s interesados en general , que el plazo de 
ingreso en período voluntario correspondiente a los 
Padrones de la Tasa por Distribución de Agua (Par
ticulares) segundo y tercer trimestre ejercicio 2000, 
se amplia hasta el próximo 1 O de Marzo de 2003. 

El pagó dentro del plazo antes indicado, podrá 
realizarse en días hábiles y en horario de 9'00 a 14'00 
horas, con la presentación de la correspondiente 
carta de pago! en caso de recepción de la misma , en 
cualquiera de las sucursales de las siguientes Enti
dades Financieras: 

- Baoco Bilbao Vizcaya Argentaria 
- Banesto 
- Banco Santander Central Hispano 
- Banco Exterior de Expaña 
- Banco Popular Español 
- Unicaja 
- Caja Mar 
- La Caixa 
- Caja General de Granada 
En caso de lana recep,ción de la ~arta de pago en 

su domicilio , ésta podrá retirarse en las propias 
Oficinas del Servicio de Recaudación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sita en la calle António_Falcón, 
núm. 5, Bajo , de lunes a viernes en horario de 9'00 a 
13'30 horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en período volun
tario antes indicado , las deudas no satisfechas se 
exigirán pór el prcicedimientO administrativo de apre
mio y devengarán el recargo de apremio, intereses de 
demora y, en su caso , las costas que se produzcan , 
según dispone el reglamento General de Recauda
ción . 

Melilla 21 de Enero de 2003. 
El Jefe del Servicio . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RECAUDACIÓN EJECUTIVA 
EDICTO DE NOTIFICACIÓN · 

126.- La Administración Tributaria de la Ciudad 

Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau

dación y Gestión Tributaria , y de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

reguladora de las Hadendas Locales, la Ordenan-

'.' . ·'za Fiscal General de la Ciudad Autónoma de 

MeliUa (BOME Extraordinario número 12 de 29 de 

Dl.ciembre "tle 2001 ) , y la Ordenanza F.iscal 

reguladora del correspondiente tributo, ha practi

cado la liquidación a los. sujetos pasivos que se 

relacionaran, intentados notificar de acuerdo con 

lo establecido enla Ley 30/92de 26 de Noviembre, 

del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co

mún y. la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núme

ro 12 de 29 de Diciembre de 2001 ) , de acuerdo con 

su dedaración ante el organismo competente. 

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERÍODO 

VóLUNTARIO 

De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza 

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla 

(BOME Extraordinario número 12 de 29 de Di

cíembre de 2001) en concordancia con el artículo 

20 del Real Decreto 1684/1990 de 20 de Diciem

bre, del Reglamento General de Recaudación , se 

establecen los siguientes plazos: 

a) Las notificadas 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) Las notificaciones entre los días 1 ()y último 

de cada mes, desde la fecha de notificación hasta 

el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 

posterior. 

MEDIOS DE PAGO 

El pago deberá realizarse , de acuerdo con el 

artículo 11 O de la Ordenanza Fiscal General de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordina

rio número 12de 29 de Di.ciembre de 2001 ). en las 

Cajas de la Administración Tributaria de la Ciudad . 

Autónoma de Melilla (C/. Afitoni.o F'alcón5, bajos) , 

en horariode9:00a13:00 horas de lunes a viernes, 

con la util_ización de 1.os siguientes medios. 

1) Efectivo en el lugar de pago· señalado ante- · 

riormente. 

2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad 

AutóAoma de Melilla , conformado por una .entidad 

bancaria . 

3) Giro postal remitido a la dirección arriba 

señalada, indicando en todo caso el ~.l.F . y 

número de liquidación . 


