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de la notificación individual expresa , advirtiéndole 

que el importe.embargado será retirado de dicha 

cuenta una vez transcurrido VEINTE DIAS naturales, 

desde la fecha del embargo citado , en cumplimiento 

de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del 

Reglamento General de Recaudación , según redac- · 

ción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo. 

Contra el acto notificado puede interponerse re

curso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero , 

según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

"Reguladora de las Haciendas Locales, significándole 

que aunque se interponga recurso, el procedimiento 

de apremio no se suspende~á sino en los casos y 

condiciones previstas en el artículo 101 del Regla

mento antes citado . 

Melilla a 12 de Diciembre de 2002. 

El Jefe del Servicio . P.A. 

Francisco Ferrero Polomo. 

• 
CONSEJERÍA DE'ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

EDICTO 

2914.- Por el presente se hace saber que en el 

expediente administrativo de apremio que se sigue 

en éste Servi.cio de Recaudación , contra los deudo

res que a continuación se relacionan se procedió , de · 

conformida9 con lo dispuesto en el artículo 120 del 

Real Decreto 1684/1990, de 20.de Diciembre, Regla

mento General de Recaudación , aT embargo de . 

dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito, 
seg ún se detalla: 

Sujeto Pasivo, Escoz García , Juan Carlos, Expte. 

719, F. Embargo, 05/11/2002, E. Depósito , Unicaja 
de Málaga , Importe , 283,84€. 

Sujeto Pasivo , Santos García , Daniel , Expte . . 

1053, F. Embargo, 05/1 1/2002, E. Depósito , Unicaja 

de Málaga , Importe , 129,8€. 

Sujeto Pasivo . Moka Melilla , SL, Expte. 1192, F. 

Embargo , 05/11/2002, E. Depósito , Unicaja de Má

laga, importe, 25,84€. 

Lo que se hace p(Jblico , según lo dispuesto en el 

párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del 

Regl.amento citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/ 

1992, de 26 de Noviembre, de Procedimiento Admi

nistrativo , ante la imposibilidad de la práctica de la 

notificación individual expresa , advirtiéndole que el 

importe embargado será retirado de dicha cuenta una 

vez transcurrido VEINTE DIAS naturales, desde la 

fect)a del embargo aitado, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del 

Reglamento General de Recaudación , seg_ún re

dacción dada por el RD448/1995de24 de marzo. 

Contra el acto notificado puede interponerse 

recurso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero , 

según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locé;!les , . 

significándole que aunque se interponga recurso , 

el procedimiento de apremio no se suspenderá 

sino en los casos y condiciones previstas en el 

artículo 101 del 'Reglamento antes citado . 

Melilla a 18 de Diciembre de 2002 . 

El Jefe del Servicio. P.A. 

Francisco Ferrero Po lomo . 

' 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

2915.- La Administración Tributaria de la Ciu

dad Autónoma de Melilla a través del Servicio de 

Recaudación y Gestión Tributaria , y de conformi

dad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de 

Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, · 

la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autóno

ma de Melilla (BOME Extraordinario número 12 de 

29 de Diciembre de 2001 ), y la Ordenanza_ Fiscal 

reguladora del correspondiente tributo , ha practi-

_ cado la liquidación a lo!;> sujetos pasivos que se 

, relacionaran , intentados notificar de acuerdo con 

lo esta\ilecido en ra Ley 30/92 de 26 de Noviembre, 

del Régimen Jurídico de las MJministraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co

mún y la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario.núme

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

su declaración ante el organismo competente. 

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERÍODO 

VOLUNTARIO 

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

ciembre 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 siguienles plazos: 


