
La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el articulo 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 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

ción, que no agota la vía administrativa, podrá inter-

ponerse 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 Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido 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 Adminis-

tración 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 re-

dacción 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 des-

estimado. En este caso, podrá presentar el corres-

pondiente 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 conve-
niente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 27 de noviembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

A N U N C I O

3017.- Se ha detectado  de oficio error material
de la publicación en el Boletín Oficial de Melilla, nº
4971. de fecha 06-11-2012,  del acuerdo adoptado
por el Pleno de la Exma. Asamblea, en sesión de
fecha 25 de octubre del año dos mil doce, relativo
a " APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANA DE MELILLA PARA
RECALIFICACION DE ACUARTELAMIENTOS ( "
GABRIEL DE MORALES", " SANTIAGO" Y "
PRIMO DE RIVERA "

De conformidad con el artículo 105.2  de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, las Administracio-
nes Públicas podrán, asimismo, rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

En consecuencia con lo anterior, se procede a
dar publicidad en debida forma a la siguiente
corrección de error en expediente que se tramita
de Modificación puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana de Melilla para la recalificación de
Acuartelamientos ( Gabriel de Morales, Santiago y
Primo de Rivera )

DONDE DICE: B) Acuartelamiento de Santiago
( pág 4408 y pág. 4409 )

DEBE DECIR:

C) ACUARTELAMIENTO GABRIEL DE MORA-

LES
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