
inmediaciones del Cementerio de La Purísima Concepción y quedará reseñada explícitamente en la licencia
correspondiente; si bien, los Agentes de la autoridad podrán cambiar su ubicación en atención a la seguridad, al
tráfico peatonal, rodado, obras y en general cualquier motivo o causa circunstancial o temporal.

3°.- Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud, la siguiente documentación:
.Fotocopia de los documentos acreditativos de la identidad del solicitante.
.Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de Seguridad Social.
.Fotocopia de la documentación acreditativa de la suscripción de seguro de responsabilidad civil, que cubra

cualquier clase de riesgó derivado del ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha suscripción no tendrá
carácter preceptivo, se considerará como un criterio preferente a la hora de proceder a la autorización de los
puestos.

.Copia del alta correspondiente al IAE y estar al corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhesión no tendrá
carácter preceptivo, se considerará como un criterio preferente a la hora de proceder a la autorizacióri de los
puestos.

.Certificado del padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local.

.1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.
4°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad de 15'00 € (QUINCE EUROS), en concepto de concesión de

puesto de Venta Ambulante para la venta de flores, y depositar una fianza de 30'00 € (TREINTA EUROS), según
art. 7º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Mercado (BOME Extraordina-
rio n° 21 de 30-12-09).

5°.- Los titulares de las correspondientes licencias deberán mantener el puesto y su entorno en las debidas
condiciones de limpieza e higiene así como, estarán obligados al cumplimiento de las Ordenanzas de Venta
Ambulante, en lo que le sea de aplicación.

6°.- Deberán otorgarse las licencias siempre y cuando se acompañen de la documentación correspondiente.
7°.- Notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de comunicación."
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 24 de septiembre de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana.
María de los Ángeles Quevedo Fernández.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
2221.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial qe la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
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 su publicación en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las
multas podrán ser abonadas en periodo 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 Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, 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.

Melilla, 25 de septiembre de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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