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multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3º.- Así mismo advertirle de la facultad que el art.
21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a los
inqullinos para ejecutar por si las obras ordenadas en
las condiciones que el citado precepto legal determina.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podra interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, 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 ( B.O.M.E. núm. extroordinario núm 13 de
7-5-99) art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (
B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 ) y
art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, 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).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición podrá entablar el recunso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 20 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1614.- Vista la petición formulada por D. Ismael

Mohamedi Mohamed, solicitando licencia de apertu-
ra por cambio de titularidad del local situado en la
Barriada Constitución, local 11, dedicado a "Restau-
rante Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el art. 30 del Reglamento de Actividades

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por espacio de veinte
días, a partir de la publicación del presente anun-
cio, para que los vecinos de dicho sector que se
crean perjudicados por la referida apertura puedan
formular las reclamaciones que estimen pertinen-
tes ante la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 17 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN
SEDE DE MELILLA

EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN
1615.- En virtud de lo dispuesto en el artículo

105 de la Ley General Tributaria, en redacción
dada por el artículo 28 de la Ley 66/1.997 de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, y encontrándose pendiente de
notificar actuaciones administrativas por la
Dependencia Regional de Inspección, Sede de
Melilla, al no haberse podido realizar las mismas
tras dos intentos por causas no imputables a la
Administración, a los obligados tributarios que a
continuación se relacionan:

Referencia, Notificación actas de inspección y
apertura del período de alegaciones, Obligado
Tributario, Juan Amar Arbi, NIF. 45.290.872P.

Referencia, Inicio expediente sancionador por
infracción Tributaria grave y apertura período
alegaciones, Obligado Tributario, Mohamed Amar
Arbi, N.I.F., 45.290.872 P.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de
representante debidamente autorizado, en la
Dependencia Regional de Inspección, sede de
Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio V Centenario,
Torre Sur, 4ª planta), para ser notificados en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a
esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

La Inspectora Regional Adjunta.
Susana Moreno-Torres Herrara.


