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SEGuNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados, haciéndoles saber 
que deberán hacer efectivo el pago de la sanción impuesta en la Depositaría de Fondos de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el PLAZO de DIEZ DIAS, debiendo presentar en esta 
Consejería de Fomento, sita en C/ Duque de Ahumada s/n, justificante de haber efectuado 
el pago para su anotación, advirtiéndoles que de no efectuarlo en la forma expuesta, se 
procederá a su cobro por la vía de apremio.

Igualmente notifíquese a los interesados que contra esta RESOLuCIóN , 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma de Melilla como superior jerárquico del que dictó la Resolución 
recurrida, de conformidad con lo establecido en el Art. 5 del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 
de mayo de 1996), Art. 18.4 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la  
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 
(B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución de este recurso será de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 
recurso de alzada. No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente 
bajo su responsabilidad.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole 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 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 de 
junio del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Melilla, 25 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa

2730.- NOTIFICACIóN A D.ª SAFIA AOMAR MOHAMED, ORDEN DE REPARACIONES 
DE INMuEBLE SITO EN CALLE MARISCAL SCHERLOCK, 17, BAJO.

Ref.: 000088/2014-REP.

Habiéndose intentado notificar a D.ª SAFIA AOMAR MOHAMED, la orden de 
reparaciones del inmueble sito en CALLE MARISCAL SCHERLOCK, 17 BAJO, 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 de fecha 21 de 
octubre de 2014, ha dispuesto lo que sigue:


