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Segundo: Las obras no podrán comenzar hasta tanto sea solicitada y obtenida licencia 
de obra con proyecto de ejecución y sean presentados los certificados de intervención de 
los técnicos directores de obra, visados por los colegios oficiales correspondientes.

Tercero: Se advierte que cualquier modificación del proyecto básico al que se concede 
licencia, en el proyecto de ejecución, obligará a la concesión de nueva licencia y este 
último proyecto se denominará “proyecto básico modificado y de ejecución”.

cuarto: Aprobar presupuesto para la liquidación de tasas por Licencias Urbanísticas 
por el importe de 279.659,00 €, 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 comprobaciones 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 efectos, significándole que:

1.  Antes del inicio de las obras, caso de utilizar contenedor para las obras, deberá 
solicitar la correspondiente 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 
625,10 €, deberá hacerse efectivo en la ENtIDAD BANCARIA UNICAJA, para 
lo cual deberá personarse previamente en el NEGOCIADO DE RENtAS y 
ExACCIONES, sito en Avenida Duquesa de la Victoria 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 período 
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 liquidación, 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 Autónoma 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 30/1992 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).


