
MOKHTAR BOUKADDOUR, promotor de las obras
que se vienen realizando en el inmueble sito en
CTRA. HUERTA CABO, 8, con resultado infructuo-
so, 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 Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
número 2879 de fecha 18 de diciembre de 2007 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CTRA. HUERTA CABO, 8

Visto el expediente de referencia, 000099/2007 -
P de solicitud de licencia de obras para EDIFICIO
PLURIFAMILIAR DE 3 VIVIENDAS Y LOCAL, PRE-
VIA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE
situado en CTRA. HUERTA CABO, 8, y promovido
por D. BARCANI EL MOKHTAR BOUKADDOUR EL
con DNI 78593554-R, con arreglo al proyecto básico
redactado por el Arquitecto D. KARIM EL HAMMOUTI
GANDOUZI, y vistos asimismo los correspondientes
informes legalmente preceptivos, que son favora-
bles, en los que se informa que :"Ia documentación
técnica obrante en el expediente cumple las Normas
Básicas del P.G.O.U. vigente, así como que en el
expediente se ha cumplido con la tramitación previs-
ta en el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y demás normativa de apli-
cación" y propuesta de la Dirección General de
Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De
acuerdo con los antecedentes expuestos, procede
la concesión de licencia, conforme al proyecto bási-
co, y documentación de subsanación objeto del
presente informe.

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia de obras N°
000187/2007 a D. BARCANI EL MOKHTAR
BOUKADDOUR EL con DNI 78593554-R para EDI-
FICIO PLURIFAMILIAR DE 3 VIVIENDAS Y LOCAL,
PREVIA DE VOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTEN-
TE situadas en CTRA. HUERTA CABO, 8 de esta
localidad, de acuerdo con las siguientes determina-
ciones:

.Las citadas obras no podrán comenzar hasta
tanto sea solicitada y obtenida licencia de obra con
proyecto de ejecución y sean presentados los certi-

ficados de intervención de los técnicos directores
de obra, debidamente visados por el colegio Oficial
correspondiente.

Segundo: Se advierte que cualquier modifica-
ción del proyecto básico al que se concede licen-
cia, en el proyecto de ejecución, obligará a la
concesión de nueva licencia y éste último proyecto
se denominará "proyecto básico modificado y de
ejecución".

Tercero: Aprobar presupuesto para la liquida-
ción de Tasas por Licencias Urbanísticas por el
importe de 317.460,83 •, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo del consejo de Gobierno
de fecha 22 de septiembre de 1.995, por el que se
aprobó la regularización de tasas por licencias
urbanísticas, sin perjuicio de las comprobaciones
que procedan sobre el coste real y efectivo de las
obras y de las liquidaciones complementarias que
resultaren procedentes.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, 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 públi-
ca, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección
General de Obras Públicas, dependiente de esta
Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 709,62 •, deberá
hacerse efectivo en la ENTlDAD BANCARIA
UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n° 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de
Pago.

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

.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.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
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