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Décimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la correspondiente
licencia de ocupación de vía pública, cuando ésta
sea precisa, y hasta que dicha ocupación cumpla
todas las normas de accesibilidad.

Undécimo: 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 paralización
y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, 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 2.689,85 , deberá
hacerse efectivo en LA ENTIDAD 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 lo
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 hasta el día
5 de junio del segundo mes posterior o si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Lo que se publica para su conocimiento,
significándole que contra este Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
Contencioso- Administrativo ante la Sala de la Juris-
dicción de Málaga del TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCÍA, en el plazo de DOS
MESES, contados a partir del día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8.2,

10;1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa. A tenor de lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento de Organización admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-
EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de
1996) en concordancia con el artículo 117.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la nueva
redacción dada por la Ley 4/1999, (B.O.E. núm. 12
de 14 de enero) podrá interponer en el plazo de un
mes desde la notificación, recurso de reposición
con carácter potestativo previo al contencioso-
administrativo ante el Consejo de Gobierno de la
Ciudad. Este se entenderá desestimado si
transcurriere el plazo de un mes desde su presen-
tación, sin que se hubiese notificado su resolu-
ción. Si opta por este recurso no podrá acudir a la
vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresa-
mente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará a partir del día siguiente
a aquel en que se notifique la resolución expresa
del recurso potestativo de reposición o en que éste
debe entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla a 15 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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1117.- EXPEDIENTE: Aprobación del Proyecto
de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de
Compensación de los Sectores S-11.2 y S-11.1B
del Plan General de Ordenación Urbana.

APROBACIÓN INICIAL: BOME número 4.471,
de 22-01-2008.

FASE ADMINISTRATIVA: Aprobación Definiti-
va.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión celebrada el día 11 de marzo


