
.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales co-
nectado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
Impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los  huecos o grietas impidiendo filtracio-
nes a edificios colindantes, repasándose con pintu-
ra las zonas necesarias para su adecuada estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

Tercero: Aprobar presupuesto para la liquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 9.956,41 €, de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo del consejo de Gobierno de fecha 22 de
septiembre de 1995, por el que se aprobó la regula-
rización de tasas por licencias urbanísticas, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan so-
bre el coste real y efectivo de las obras y de las
liquidaciones complementarias que resultaren pro-
cedentes.

Cuarto: Las obras deberán iniciarse en un plazo
máximo de seis meses contados a par1ir de la
notificación del Acuerdo de concesión de licencia.

Transcurrido el plazo de seis meses para el inicio
de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se
producirá la caducidad de la licencia otorgada,
debiéndose solicitar nueva autorización municipal
para su realización.

Quinto: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en lugar
perfectamente visible desde la vía pública, un cartel
de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho, ejecutado en
PVC o chapa galvanizada, sin bordes cortantes y
debidamente anclado a elementos sólidos que im-
pidan el desprendimiento por viento u otros fenóme-
nos meteorológicos, en el que, sobre fondo blanco,
constarán: situación y clase de la obra, el número de
la licencia y fecha de expedición de la misma, los
nombres del Promotor, Empresa Constructora y
Técnicos Directores.

La no cumplimentación de estas disposiciones
dará lugar a un procedimiento sancionador, inde-
pendientemente de las medidas previstas por la
Ley ante las infracciones urbanísticas.

Sexto: En cualquier afectación sobre los ele-
mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Me-
dio Ambiente, para que determine las medidas a
adoptar.

Séptimo: Se hace advertencia de la obligatorie-
dad de observancia del total de condiciones de la
licencia, haciendo constar que el incumplimiento
de cualquiera de ellas podrá dar lugar a la parali-
zación y precintado de las obras.

Lo que se hace público significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la
correspondiente licencia de ocupación de vía pú-
blica, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección
General de Obras Públicas, dependiente de esta
Consejería.

2. El importe de la liquidación de tasas por
licencia urbanística, que asciende a la cantidad de
7,77 € , deberá hacerse efectivo en el NEGOCIA-
DO DE RENTAS Y EXACCIONES, sito en calle
Antonio Falcón n° 5, donde se retirará la
correspondinete 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:

.Las notificaciones recibidas 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.

.Las notificaciones recibidas entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 de junio de!
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Asimismo contra esta ORDEN, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar
desde la recepción de la notificación del presente
escrito.
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