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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE GESTIÓN DE ABONADOS AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE

2463.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de impago de
cuotas por el concepto de Precio Público por Sumi-
nistro de Agua Potable, habiéndose tramitado expe-
diente de apremio por parte del Servicio de Recauda-
ción y el corte de acometida de agua en base al del
artículo 7°.4 de la Vigente Ordenanza que rige el
Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de
Contadores de Agua Potable. Expedientes de Corte
por impago tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan y sobre las acometidas
de agua sitas en los domicilios que se adjuntan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos cinco días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o diario Oficial correspondiente, el
abonado deberá presentar en el Servicio de Gestión
de Abonados y Lectura de Contadores de Agua
Potable, sito en la C/. Roberto Cano n° 2, justificante
de haber efectuado el pago de las tasas que reclama
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecencia
requerida en el plazo de cinco días, la notificación se
entenderá realizada a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado, procediéndose al Corte de la Acometida
de Agua ordenado por el Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente en base al Artículo 7°.4 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distri-
bución de Agua (BOME EXTRAORDINARIO NÚM 11
-MELILLA, LUNES 30 DE JUNIO DE 2003).

Melilla a 11 de octubre de 2004.

El Director General de Medio Ambiente P.D.

Públicación BOME corte según Art. 7,4

Apellidos y Nombre, García Romero José, Poliza,
861, NIF, 45210667G, Domicilio Finca, Gabriel de
Celaya n.º 3., Exp. 1.

Apellidos y Nombre, Mohamed Mimun Fouad,
Poliza, 12892, NIF, 45300810H, Domicilio Finca,
Avda. Juan Carlos I Rey n.º 35., Exp. 2.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2464.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1069, de fecha
01-11-04, registrada con fecha 02-11-04, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. NAVID
MIZZIAN MOH-MOHÁND solicitando licencia de
apertura por cambio de titularidad del local situado
en la Calle Villamil, n° 8, dedicado a "Café Bar
Grupo 0", y para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
DISPONER se abra información pública por espa-
cio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en
el B. O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Servicio de Establecimientos.

Melilla, 2 de noviembre de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2465.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1071, de fecha
01-11-04, registrada con fecha 02-11-04, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. AHMED
EMBAREK MOHAMED solicitando licencia de
apertura del local situado en la C/. Méjico, 96,
dedicado a "Pizzería Grupo 0" y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamen-
to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, VENGO EN DISPONER se abra infor-
mación pública por espacio de VEINTE DIAS, a
partir de su publicación en el B. O. de la Ciudad y
en el Tablón de Anuncios de la Corporación.


