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.Copia del alta correspondiente al IAE y estar al

corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al

sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhesión

no tendrá carácter preceptivo, se considerará como

un criterio preferente a la hora de proceder a la

autorización de los puestos.

.Certificado del padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacienda

Local.

( .1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

4º.- Los autorizados deberán abonar la cantidad

de 15'00 € (QUINCE EUROS), en concepto de

concesión de puesto de Venta Ambulante para la

venta de flores, y depositar una fianza de 30'00 €

(TREINTA EUROS), según art. 7º de la Ordenanza

Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del

Servicio de Mercado (BOME Extraordinario n.º 21 de

30-12-09).

5º.- Los titulares de las correspondientes licen-

cias deberán mantener el puesto y su entorno en las

debidas condiciones de limpieza e higiene así como,

estarán obligados al cumplimiento de las Ordenan-

zas de Venta Ambulante, en lo que le sea de

aplicación.

6º.- Deberán otorgarse las licencias siempre y

cuando se acompañen de la documentación corres-

pondiente.

7º.- Notifíquese la presente mediante su publica-

ción en los medios de comunicación."

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 16 de septiembre de 2011.

 La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-

ridad Ciudadana.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTA-

DO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

ANUNCIO

ABONO DE INDEMNIZACIONES

2300.- EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRE-

NOS CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

"MUTUOS ACUERDOS"

OBRA CLAVE: 1-ML-06792. "OBRAS DE

EMERGENCIA. ACTUACIONES DE IMPERMEA-

BILIZACIONES DE LA FRONTERA DE LA CIU-

DAD DE MELILLA. TRAMO: MELILLA, FINCAS

N° 2 ARREDATARIO".

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las

indemnizaciones correspondientes a la expropia-

ción furzosa de la finca afectada por las obras

epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de

Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del

vigente Reglamento de Expropiación Forzosa de

26 de abril de 1.957, ha resuelto señalar el día 5 de

octubre de 2011 a las 12:30 Horas, para efectuar

los pagos aludidos, acto que tendrá lugar en la

Sede del Palacio de la Asamblea de la Ciudad

Autónoma, Plaza de España, s/n, debiendo con-

currir los propietarios interesados ya sea personal-

mente o por medio de representante legal o volun-

tario debidamente autorizado con el correspon-

diente poder notarial, bastanteado por la Abogacía

del Estado Estado.

Asimismo, se advierte que para percibir las

indemnizaciones, deberán los interesados exhibir

el D.N.I.; N.I.F.: N.I.E. o C.I.F, y presentar

certiticación de cargas y dominio vigente conforme

a lo prevenido en el art. 32 1ª del Reglamento

Hipotecario.

Al mismo tiempo, se hace publico este acto

para que, si existieran terceras personas que se

considerasen con mejor derecho al percibo de las

indemnizaciones, puedan comparecer en el día,

hora y lugar indicados, a formular la reclamación

que estimen oportuna, para lo que deberán ir

provistos de los documentos en que fundamenten

su  intervención.

La finca a abonar por" Mutuo Acuerdo" de la

Obra Clave: 1-ML-06792; finca1 n° 2. Arrendatario,


