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cambio de titularidad del local situado en la Calle
Jardines, n° 9, dedicado a "Pizzería Grupo 0", y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN DISPONER se
abra información 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.

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 reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos.

Melilla, 21 de enero de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

124.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n° 0053, de fecha, 20-01-05, registrada el día 21-00-
05 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. AUTOFACIL,
S.L., solicitando solicitando licencia de TRASLADO
del local dedicado a " Taller de reparación de vehícu-
los", a la Plaza Martín de Córdoba, n° 10 y, para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DlAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, 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 DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 21 de enero de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

125.- La Administración Tributaria de la Ciudad
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 los sujetos pasivos que se
relacionaran, intentados notificar de acuerdo con
lo establecido en la Ley 30/992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núme-
ro 12 de 29 de diciembre de 2001), de acuerdo con
su declaración ante el organismo competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO VO-
LUNTARIO

De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de diciem-
bre de 2001) en concordancia con el artículo 20 del
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, del
Reglamento General de Recaudación, se estable-
cen los siguientes plazos:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificaciones entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

MEDIOS DE PAGO

El pago deberá realizarse, de acuerdo con el
artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordina-
rio número 12 de 29 de diciembre de 2001), en las
Cajas de la Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos),
en horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes,
con la utilización de los siguientes medios:


