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análogas (B.O.M.E. EXTRAORDINARIO DE 30 DE
DICIEMBRE DE 2004), le participo que para proce-
der a la concesión de la licencia por vd. solicitada,
prevíamente deberá:

1.- Presentar en esta Dirección General la Carta
de Pago que acredite el ingreso de la FIANZA de
360,60 €, para garantizar la adecuada reposición de
los Servicios Urbanísticos afectados. ( El ingreso de
dicha fianza se efectuará en el Negociado de Con-
tabilidad sito en el Palacio de la Asamblea).

2.- Presentar así mismo, el Justificante que
acredite el abono de 109,74 €, equivalente a las
TASAS por la ocupación de 6,00 m² de vía pública,
durante 31 días.

El importe de la referida Tasa, que asciende a la
cantidad de 109,74 €, deberá hacerse efectivo en la
LA ENTIDAD BANCARIA UNICAJA, para lo cual
deberá personarse previamente en el NEGOCIADO
DE RENTAS Y EXACCIONES, sito en c/. Antonio
Falcón n° 5, donde se retirará la correspondiente
carta de pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre. El plazo para el pago en período
voluntario de la deuda, será el siguiente:

a) Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar conforme con la presente liquidación,
podrá Vd. interponer 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 Con-
sejero a 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. 5a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
Extraordinario núm.13 de 7-5-99 ), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordi-
nario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y siguientes 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 4/99.( BOME 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
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO 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 recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Lo que le traslado para su conocimiento y
demás efectos oportunos.

Melilla, 9 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2264.- Habiéndose intentado notificar a D.
ZINAB BRN JILALI HADDADI, el inicio de expe-
diente de reparaciones del inmueble sito en CA-
LLE CABO RUIZ RODRÍGUEZ, 78, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha, 13-08-07 ha dispuesto lo que
sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al


