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Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del trámite de audiencia correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 16 de diciembre de 2013.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

3377.- No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación, la notificación de la
liquidación provisional de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 411999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la liquidación provisional correspon-
diente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada sIn de esta Ciudad,
teléfono 952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 19 de diciembre de 2013.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

3378.- Siendo desconocido el paradero de ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA, 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  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al número ,de fecha 19 de
diciembre de 2013 , ha dispuesto lo siguiente:

" Habiendo finalizado las obras de limpieza y vallado del solar sito en CALLE MARMOL,  1, por parte de la Ciudad
Autónoma, mediante el ejercicio de acción sustitutoria, cuyo presupuesto asciende a 2.454,73 €, VENGO EN
DISPONER:

PRIMERO.- Se comunique a D. ANTONIO RODRÍGUEZ ALDANA, propietario  del referido solar, que deberá
efectuar el pago de la cantidad de 2.454,73 € (dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros, con setenta y tres
céntimos de euro), cantidad a la que asciende la factura de las obras de limpieza y vallado del solar sito en calle
MÁRMOL nº 1, efectuadas por la Ciudad Autónoma mediante el ejercicio de acción sustitutoria, que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.-

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 dias 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 dias 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


