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proceda , de acuerdo con el artículo 91 de la citada 

Ordenanza Fisca l General. a la aprobación definiti

va del Padrón del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. ejercicio 2002, siendo su importe 

total 534.897,07 euros (Quinientos treinta y cuatro 

mil ochocientos noventa y siete euros y siete 

céntimos de euros) , y siendo el número de registros 

4. 797 y 21 exentos, con las modifica-ciones produ

cidas en el pe riodo de exposición pública". 

Lo que se publi ca pa ra su conocimiento, y de 

acuerd o con el a1iícu lo 93.2 de la Ordenanza Fiscal 

General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 

extraordi nario nú mero 12 de 29 de diciembre de 

2001 ). con tra la exposición públ ica de los padro

nes , y de las liquidaciones de los mismos incorpo

radas, se podrá interponer recurso de reposi ción, 

previo al contencioso-administrativo , en el plazo de 

un mes a contar desde la fecha de fin alización del 

periodo de exposición pública del padrón. 

Melill a. 2 de Septi embre de 2002 . 

El Secretari o Técnico. 

Ignacio Rodríguez Sa lcedo. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2153.-Habiéndose intentado notificarl a orden de 

inicio de expediente de ruina a D. Mohamed Aomar 

Mohamed y a D. Mohamed Ben Al-Lal Duduch, 

ocupantes de alm acén y local comercial del inmue

ble sito en C/. Plaza Daoiz y Velarde, número 7, con 

resultado infructu oso . y de conformidad con el art . 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi ca

da por la Ley 4/1999 , de Rég imen Jurídico de las 

Administraciones Públ icas y Procedimiento Admi

nistrati vo Común . se hace público el siguiente 

anuncio: 

El Excmo. Sr Consejero de Obras Públicas y 

Pol íti ca Territori al, por Orden n º 1460 de fecha 20/ 

8/02, ha dispuesto lo que sigue: 

Visto escrit o formulado con fecha 2 de agosto 

actual por D Fra ncisco Ruiz Val ero . propietario del 

inmueble sito en Plaza Dao iz y Velard e. núm . 7, 

so licitando la ini ciación de exped iente de ruina del 

inmueble. 

Visto también el info rm e técni co aportado sobre 

el estad o del citado inmueble , para cumplimiento 

de lo dispuesto en el art 20 de l Reglamento de 

Disciplina Urbanística Vengo en Disponer 

Primero : Que se instruya exped iente pa ra com

probar el estado ruinoso de dicho inmueble y, en su 

caso. declarar y acord ar su total o parcial demoli 

ción. 

Segundo: Conceder plazo de Diez Días hábiles a 

los moradores D. Mohamed Aomar Mohamed y D. 

Mohamed Ben Al-Lal Duduch. para personarse en el 

expresado expediente, pudiendo formular cuantas 

alegaciones estim en convenientes a lo que juzguen 

su derecho, con advertencia de que las pruebas 

peri ci ales que, en su caso aporten , sólo se rán 

tenidas en cuenta si son formuladas por Arquitecto 

Superior. Arquitecto Técnico o Aparejador. debida

mente co leg iado" . 

Melill a. 2 de Septiembre de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmacu lada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECI MIENTOS 

ANUNCIO 

2154.- Vista la peti ción formulada por D.ª Merce

des Gil Guerra, soli citando licencia de apertura de l 

loca l situado en la Ave nida Donantes de Sa ngre . 

número 7. dedicado a "Grupo O Pizzería " y pa ra da r 

cumplimiento a lo dispuesto en el art . 30 de l Reg la

mento de Acti v idades Molestas . Insalubres. Noci

vas y Peligrosas , se abre información pú bli ca por 

espacio de Veinte Días. a partir de la publi cación del 

presente anuncio, para que los vecinos de dicho 

sector que se crean perjud icados por la referida 

apertura. puedan formular las reclamaciones que 

estim en pe rt inentes ante la Presiden cia de esta 

Asamblea . 

Melill a. 30 de Agosto de 2002 . 

La Secretaria Técnica María de Pro Bueno . 

CONSEJERÍA DEMEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 

2155.- Ante la imposibilidad de hacer entrega de 

notificación de archivo del expediente y clausura del 

loca l sito en la C/. Mar Chica , n º 47 a D.ª Nora 

Abdese lam Ahm ed y, en cumplimiento de lo dis

puesto en el art 59 .4 de la Ley 30/92 de 26 de 

noviembre mod ifi cada por Ley 4/1999, de Régim en 

Jurídico de las Admi nistra ciones Públi cas y del 

Procedimiento Administ ra ti vo Común . y para que 

sirva de notifi cación a efectos lega les se hace 

públi co el presente anuncio : 


