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1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la
correspondiente 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 0,00 €, deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse previamente
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 período
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 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (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 3 de agosto de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2141.- Habiéndose intentado notificar  a D.
JOSE ANTONIO MARTIN GARCIA, la imposición
de la multa relativa al inmueble sito en CALLE
SARGENTO ARBUCIAS, 76, con resultado
infructuoso, 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 Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1376 de fecha
15-06-09 ha dispuesto lo siguiente:

" Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE SARGENTO
ARBUCIAS, 76, a que se le obligaba en resolución
de fecha 06/03/09 según se desprende del informe
de los Servicios técnico competentes, de fecha
11/06/09, consistentes en :

* Rascado y pintado de fachada

* Tapiado de huecos de acceso a la vivienda
con fábrica de ladrillos enfoscado

De conformidad con la Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de
las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.


