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tramitado expediente de apremio por parte del Servicio de Recaudación y el corte de acometida de agua en base
al del artículo 9°.4 de la Vigente Ordenanza que rige el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de Contadores
de Agua Potable. Expedientes de Corte por impago tramitados a nombre de las personas que a continuación se
relacionan y sobre las acometidas de agua sitas en los domicilios que se adjuntan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o diario Oficial correspondiente, el abonado deberá presentar en el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de
Contadores de Agua Potable, sito en la C/ Marqués de Montemar 9 local 2, justificante de haber efectuado el pago
de las tasas que reclama el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecencia requerida en el plazo de cinco días, la notificación se entenderá
realizada a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado, procediéndose al
Corte de la Acometida de Agua ordenado por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente en base al Artículo 9°.4
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua (BOME EXTRAORDINARIO NÚM 21 -
MELILLA, MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2009).

Melilla a 12 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Técnica de la Consejería de Medio Ambiente. Javier Facenda Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1360.- Habiéndose intentado notificar a D. ROBERTO MAS RUIZ,  el aviso de caducidad de la licencia de obra
menor en inmueble  sito en  PLAZA DEL MAR, 8 , EDF " V CENTENARIO ", con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.5 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 1422 ,de fecha
5 de mayo de 2014 , ha dispuesto lo siguiente:

"ASUNTO: AVISO CADUCIDAD LICENCIA OBRA MENOR EN PLAZA DEL MAR, 8
Visto que por ORGANIPLAN, S.A. no se ha aportado la documentación interesada para la continuar la

tramitación de expediente de licencia de obra para adecuación del edificio "V Centenario de Melilla" a nueva oficina
judicial, sito en Plaza del Mar, 8, consistente en aportar planos del estado actual y modificado debidamente
acotado, con expresión de las superficies útiles y usos por zonas.

VENGO EN DISPONER  se conceda un PLAZO DE TRES MESES para que se aporte la documentación
interesada, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad del expediente, acordándose el
archivo de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/1992, modificada por Ley
4/1999."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos."
Melilla, a 12 de junio de 2014
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1361.- Habiéndose intentado notificar a D. ACHOURA MAJJOUD, el requerimiento de subsanación de
deficiencias en el expediente de solicitud de Cédula de Habitabilidad para vivienda  sita en  CALLE CORONELES
LACASA, 19, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común,  y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

"En relación con el expediente de referencia nº 000462/2014-CEDH de solicitud de cédula de habitabilidad en
el inmueble sito en  CALLE CORONELES LACASA,  19 solicitada por Vd., se ha advertido la siguiente deficiencia
subsanable:


