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CONSEJERíA DE FOMENtO, JuVENtuD y DEPORtES

Dirección General de Arquitectura

26.- NOtIFICACIóN A HEREDEROS DE D.ª ÁNgELES RuIz VIDAL.

Ref.: 000002/2014-RUI

Siendo desconocido el paradero de los HEREDEROS DE ÁNgELES RuIz VIDAL, 
y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 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 4352 ,de fecha 19 de diciembre de 2014 , ha dispuesto lo siguiente:

“Como continuación a expediente relativo a demolición de inmueble sito en CALLE 
FALANGISTA ANTONIO MIRA, 8 declarado en estado de ruina inminente, y visto escrito 
de los Servicios Técnicos de esta Dirección General en el que se hace constar que las 
obras han sido realizadas, vENGO EN DISpONER:

pRIMERO.- Se notifique a los HEREDEROS DE ÁNGELES RUIz vIDAL, DNI: 
45225244 que deberán efectuar el pago de la cantidad de 12.870,90 € (doce mil 
ochocientos setenta euros con noventa céntimos de euro), cantidad a la que ascienden 
los trabajos de demolición del referido inmueble, junto con los honorarios de la Compañía 
Gaselec por retirada del cableado eléctrico (se adjuntan fotocopias) efectuada 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 DíAS.

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 período 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 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 
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada S/N 
“Edificio Mantelete”, justificante de haber efectuado el pago para su anotación, 
significándole que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía de 
apremio.


