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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.

De no estar de acuerdo con la presente liquidación,
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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-  5-
99), Art. 18.4.del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3. de 15-1-96) y Art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. 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
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso- administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Melilla que corresponda, 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 recurso, si así lo cree
conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 29 de abril de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1202.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 24-04-2009 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL
ESTUDIO DE DETALLE PARA LA MANZANA
COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES
SARGENTO SOUSA OLlVEIRA/ MIGUEL
VILLANUEVA / PATRÓN PEDRO SÁNCHEZ/
JUAN DE GARAY.- El Consejo de Gobierno
acuerdo aprobar propuesta del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento que dice literalmente lo
que sigue:

ASUNTO.: APROBACIÓN INICIAL DEL
ESTUDIO DE DETALLE PARA LA MANZANA
COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES
SARGENTO SOUSA OLlVEIRA / MIGUEL
VILLANUEVA / PATRÓN PEDRO SÁNCHEZ /
JUAN DE GARAY.

Examinado el presente expediente, y de
conformidad con informes emitidos por la Dirección
General de la vivienda y Urbanismo y por la
Dirección General de Obras Públicas, VENGO
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la
adopción del siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
para la MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS
CALLES SARGENTO SOUSA OLlVEIRA /
MIGUEL VILLANUEVA / PATRÓN PEDRO
SÁNCHEZ / JUAN DE GARAY.

2°.- La apertura de trámite de información
pública, por plazo de un mes, durante el cual el
Estudio de Detalle podrá ser examinado por
cualquier persona y presentarse las alegaciones
que procedan.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Provincia, una vez se
haya presentado ejemplar de Texto Refundido del
Estudio de Detalle en el que se recojan las
modificaciones introducidas al mismo.


