
CANTE QUE ACREDITE EL ABONO DE 435,17
EUROS, correspondiente a la ocupación de 51,50
m² de vía pública con andamio durante 13 días,
desglosados de la siguiente forma:

"El Importe en euros de la tasa diaria de ocupa-
ción por m²: 0,65 €.

" Número total de días desde 4 de enero de 2013
hasta 17 de enero de 2013 : 13 días.

" Superficie total ocupada: 51,50 m²
IMPORTE TOTAL EN EUROS A INGRESAR:

435,17 €.
El importe de la referida Tasa, que asciende a la

cantidad de 435,17 €, deberá hacerse efectivo en LA
ENTIDAD BANCARIA UNICAJA, para lo cual deberá
personarse previamente en el SERVICIO DE RE-
CAUDACIÓN MUNICIPAL, sito en avenida Duquesa
de la Victoria n.º 021 (antiguo Hospital Cruz Roja),
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago.

Tercero.-DEPOSITAR una FIANZA por importe
de 3.095,15 EUROS, para garantizar la adecuada
reposición de los Servicios urbanísticos afectados,
debiendo presentar en esta Dirección General la
CARTA DE PAGO que acredite el depósito de dicha
FMNZA .

Cuarto.- Se le informa que, de no hacer efectivo el
pago de las Tasas requerido 435,17 €) en el plazo
indicado según la LGT, de 58/2003, de 17 de Diciem-
bre, se procederá a su cobro por la VÍA DE APRE-
MIO.

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- NOTIFICAR a D.ª YAMINA BOUZOUF

ALLALI, con DNI: 45356081-N y domiciliada en
CALLE SEIJAS LOZANO, 2 -10 IZque en el plazo de
DIEZ DÍAS legalice la situación detectada, presunta-
mente irregular, debiendo solicitar la oportuna licen-
cia para Ocupación de vía pública con andamio.

SEGUNDO.- DEPOSITAR una FIANZA por im-
porte de 3.095,15 €, para garantizar la adecuada
reposición de los Servicios urbanísticos afectados,
debiendo presentar en la Dirección General de Obras
Públicas la CARTA DE PAGO que acredite el depó-
sito de dicha FIANZA.

TERCERO.- Que deberá proceder al abono de
435,17 €, correspondiente a la ocupación de 51,50
m² de vía pública con andamio durante 13 días,
debiendo presentar en la Dirección General de 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
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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.

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

Melilla, 24 de julio de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2071.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública notificación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las
RESOLUCIONES de los expedientes sancionado-
res que se indican en el Anexo, instruidos por la
Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes
en vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Ministerio del Interior dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de esa publicación en el Tablón de Anuncios.
Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán
firmes y las multas podrán ser abonadas en perio-
do voluntario dentro de los plazos establecidos en
el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, con la advertencia de que, en
caso contrario, se iniciará el procedimiento de
apremio con el devengo del recargo de apremio y
los intereses de demora establecidos en el art. 161
de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y
siguientes del Reglamento General de Recauda-
ción.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la Ciudad de Mejilla, a efectos de notificación
según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.


