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Obras Públicas, el justificante original que acredite
el pago efectuado.

. 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:

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.

TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que
transcurrido el plazo para el pago en periodo volun-
tario sin haber abonado la cantidad indicada en el
punto anterior, la Ciudad Autónoma procederá a su
cobro por la VÍA DE APREMIO.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos,
advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota
la vía administrativa, puede 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 Administra-
tiva de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
Extraordinario núm.13 de 7-5-99), art. 18.4 del Re-
glamento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME Extraordinario
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 de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso Contencioso - Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde la finalización del plazo de tres meses del
que dispone la Administración para resolver el
Recurso de Alzada.

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

Melilla, 24 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

869.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN P. ABREVIADO 1/2009, INSTA-
DO POR D.ª TRINIDAD JIMÉNEZ PADILLA CON-
TRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°
1 de los de Melilla en providencia de fecha 27 de
febrero de 2009, dictada en Procedimiento Abre-
viado 1/2009, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D.ª Trinidad Jiménez
Padilla, se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo, (P.A N° 1/09) contra la resolución
dictada por ese Organismo en el expediente 200800
00003330. Ruego ordene la remisión del expedien-
te referenciado a este Juzgado, bajo la personal y
directa responsabilidad del jefe de la dependencia
en que obrase el mismo, completo, foliado y en su
caso, autentificado, que deberá contener la notifi-
cación del acto administrativo acompañado de
índice: asimismo autentificado, de los documen-
tos que contenga, conforme a lo dispuesto en el
número 4 del artículo 48 L.J.C.A., en el plazo de
VEINTE DIAS, y en todo caso, con una antelación
de al menos 15 días al señalado para la vista,
habiendo sido ésta señalada para el próximo 12/
05/2009 a las 10:15 horas de su mañana.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conoci-
miento, a efectos de comunicación a posibles
interesados.

Melilla a 26 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.


