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PUERTO DE MELILLA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

NOTIFICACIÓN 
2,781.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de liquidaciones emitidas por la Autoridad 

Portuaria de Melilla no se han podido practicar personalmente las que se rela cionan en la sigui ente re lación : 
Ape llidos y Npmbre. Colegio Ofi ci81 Agentes de Aduanas , Domicilio. Estación Marít ima-Pue1io, Población, 

Melilla . Liquidación Número, 15015 . Fecha . 13/03/02 , Tarifa , CA, Importe€ , 498 ,39 . 
Por lo que se efectC1 an estas ma nife :0 ~a nd o por medio de la presente que las personas y entidades que figuran 

re lacionadas , tienen pendiente de pago su importe , el cua l deberán hacer efectivo en los siguientes plazos : 
Si la publicación ha tenido luga r en! !"(' los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publi cación hasta el día 5 del 

mes siguiente. o el inmediatamente há::J11 posterior. Si la publicación ha tenido lugar entre los días 16 y último del 
mes. desde la feché'l cJe su publi cación i1asta el 20 del mes siguiente o el inm ed iato hábi l Posterior . Transcurrido 
el plazo legalmente establ ecido si n qu e se tiaya producido el ingreso , se exigirá en Ví a Ejecuti v<l incrementada con 
el recargo de apremio y, en su caso, Ctlll los intereses de demora correspondientes. 

Contra las referid as liquidaciones ,_1 ueden interponer recurso contencioso administrativo , ante la Sa la de 
Jurisdicción de Málaga del Tri bunal Sunerio rd e Justicia de Andalucía , en el plazo de dos meses contados a pa1iir 
del día siguiente a la publi cac ión de e!O ;a notificación en el Boletín Ofi cial de la Ciudad . 

La interposición de recurso no suspc: :1de por sí so la la obligación de efectuar el pago de las liqu idaciones en el 
plazo previsto en los párrafos anteriores. Igualmente se pone en conocimiento de los relacionados en el Anexo , que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/92 , de 24 de Noviembre , Pue1ios del Estado y de la Marina Mercante , 
en el supuesto de que no se produzca su ingreso en vía voluntaria , y el impago sea rei ter<:ldo se procederá a la 
suspensión tempo ra l en la prestación de se rv icios po1iuarios , a cuyos efectos , sirve la presente not ificación de 
1·pquerim1ento de pago 

Lo qu e se publica en el Boletin Ofici<ll de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento 
de Melill a para que su1ia los efectos de notificación , de conformidad con lo dispuesto legis lación vigente . 
expidiendose la prese nte en Melill a a 27 de noviembre de 2002 . 

El Jefe del Departamento Económic .o Financiero. Jaime Bustill o Gé'llvez. 

AU TORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 
NOTIFICACIÓN 

2782. - Por la presente se hace sa b t ~r que intentada la notificación de liquidaciones em itidas por la Autoridad 
0 ortuaria de Melilla no se han podido prc.i cti ca r personalmente las que se relaciona n en la sig uiente re lación 

-- . 

Liquidación 

Apellidos y Nombre Domicilio Poblacion Numero Fecha Tarifa Importe€ 

Carretero Diaz, Jorge Alferez Ab<._d ? onioan , 31-1 Melilla 13735 20/12101 TO 78 ,65 

Espuche Gómez, José Tomas Gral. Polavi~·.ja,_1 _ _ Melilla 14547 28/02/02 T5 1028,54 

Jimenez Padilla, Trinidad Antonio Ze<, , 5 Melilla 14283 31/12101 T7 11 ,86 

Vallejo López, Mª Carmen Teniente C·>'>ana , 38 Melilla 13508 26/11/01 T7 1124,77 

Vallejo López, Mª Carmen Teni.:: i 1te Cd··añ_¿, 38 Melilla 14704 28/02/02 T5 276,38 

Vallejo López, Mª Carmen Teniente Casaña, 38 Melilla 14705 28/02/02 T5 904,71 

Rodriguez Pablos, Salvador Médico García Martinez, 3-1-G Melilla 13979 20/12101 TO 83,17 

Rodriguez Pablos, Salvador Médico García Martinez, 3-1-G Melilla 14776 28/02101 T5 383,17 

Por lo que se reiterán éstas manifestando por medio de la presente que las personas y ent idades que figuran 
en dict10 Anexo. ti enen pendiente de pago su importe. el que deberán t1 acer efe cti vo dent ro de los ve inte días 
siguientes a la lecha de publicación dC' la presente en el Boletí n Ofi cial de la Ciudad. Las de udas no satisfechas 
en el plazo anteri or deve ngarán intereses de demora que se estimarán apli ca ndo a las ccintidades adeudados un 
1ecargo de cuatro pur'tos. sobre el interes lega l del dinero vigente durante el peri odo de mor<l en que se ha incurrido . 

Igualmente se pone en conocim iento de los relacionados en el Anexo, que de con formid ad con lo dispuesto en 
la Ley 27 /92 , 24 de Noviembre, Pue1ios del Estado y de la Marina Mercante. modifi cacl a por Ley 62/97 y Orden de l 
Ministeri o de Fomento 30/1999 . que e:1 •j i su puesto de que no se prod uzca su ingreso en el plazo se iialado y el 
1e 11pago sea retirado , se procedera a la s : : .~pensión temporal en la presta ción de se rvicios portu arios, a cuyo efectos, 
si1·ve la presente notifi cac ión de 1eque1 rmien to de pago . 

Lo que se publica en el Bol etín Otici;-,; c~e la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento 
uo Melill a para que su1ia los efec:os de r; otifi cac ión , de conformidad con lo dispuesto en la leg islación vigente A 
cu yos efectos exp ide la presente en rvl8:111a a 27 de noviembre de 2002 . 

El Jefe del Depa1iamento Económico Financiero . Jaime Busti llo G;:ilvez. 


