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o Presidente: Javier Hierro Moreno, Director General de Juventud y Deportes.
o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
o Vocal: Alberto González Gutiérrz, Empleado
Público de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes.
o Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, empleada
pública de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes.
Noveno.- Órgano competente para la resolución.Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se
dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, en el plazo
máximo de tres (3) meses que, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La
Orden de concesión se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
notificándose asimismo a los beneficiarios, con
indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.
Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para
su general conocimiento y efectos, advirtiéndose
que contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de
1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
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No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la responsabilidad del recurrente.
Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, a 10 de febrero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES
TRIBUTARIAS
301.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han
podido practicar personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
De conformidad con lo establecido en el arto
112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado,
en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.
El plazo para el pago de las liquidaciones
notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil
posterior. Para las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso voluntario se exigirán las deudas
por la via de apremio.
En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo
indicación expresa en contrario en el plazo de
veinte (20) días, se interpretará como renuncia a
continuar con la domiciliación de pago y la bonificación asociada.
Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011,
de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de
Puertos, establece que el impago de las tasas
portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al
interesado y en tanto no regularice su deuda
tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la
utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Ca-

