
CIÓN DE ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL
PARA ENVASAR ACEITES, situado en POL. IN-
DUSTRIAL SEPES, C/ CLAVELES, N° 3, y promo-
vido por D. LA ALQUERIA DE ZAFRA, S.L. con DNI
B5202884-2, con arreglo al proyecto de legalización
redactado por el Arquitecto D. ANA MARIA VIÑAS
PEREZ, y vistos asimismo los correspondientes
informes legalmente preceptivos, que son favora-
bles, en los que se informa que :"Ia documentación
técnica obrante en el expediente cumple las Normas
Básicas del P.G.O.U. vigente, la Ordenanza de
Accesibilidad y el C.T.E. en los documentos básicos
que le son de aplicación así como que en el expe-
diente se ha cumplido con la tramitación prevista en
el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y demás normativa de
aplicacíón" y propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que se dice literalmente:
"De acuerdo con los antecedentes expuestos, pro-
cede la concesión de licencia, conforme al proyecto
de legalizació, y documentación de subsanación
objeto del presente informe."

VENGO EN DISPONER:
Primero: Que se conceda licencia de obras N°

000061/2014 a D. LA ALQUERIA DE ZAFRA, S.L.
con DNI B5202884-2 para LEGALIZACIÓN DE ADE-
CUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ENVA-
SAR ACEITES situadas en POL INDUSTRIAL
SEPES, C/ CLAVELES, N° 3 de esta localidad.

Segundo: Aprobar presupuesto para la liquida-
ción de Tasas por Licencias Urbanísticas por el
importe de 36.004,64 €, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Licencias Urbanísticas (BOME ext. Núm.
21, de fecha 30-12-2009) sin perjuicio de las compro-
baciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de las obras y de las liquidaciones complementarias
que resultaren procedentes.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 80,48 €, deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en Avenida Duquesa de la Vic-
toria s/n, Edificio Cruz Roja, donde se retirará la
correspondiente Carta de Pago.

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:

.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
interponerse 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
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción 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
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-_Adminis-
trativo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada. No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
asf lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 4 de agosto de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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