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* De no estar conforme con la presente liquida-
ción, podrá Vd. interponer RECURSO DE ALZADA,
en el plazo de UN MES, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la notificación del pre-
sente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero a ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordina-
rio núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y siguientes de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/99 (BOME núm. 12 de 14 de enero)

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO
N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

4.º- Se le informa que, de no hacer efectivo el
pago requerido en el plazo indicado según la LGT, de
58/2003, de 17 de diciembre, se procederá a su
cobro por la VÍA DE APREMIO."

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- NOTIFICAR a D. JOSE ANTONIO
OLMEDILLA LOPEZ con CIF: 45269303-J , domici-
liado en C/. CALLE IRIARTE, DE, 2 que en el plazo
de DIEZ DÍAS legalice la situación detectada, pre-
suntamente irregular, debiendo solicitar la oportuna
licencia para ocupación de la vía pública con Ocupa-
ción de vía pública con vallado.

SEGUNDO: Que deberá proceder al abono de
SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIE-
TE CÉNTIMOS (76,67 •), correspondiente a la
ocupación de 21,12 m2 de vía pública durante 11
días, debiendo presentar en la Dirección General de
Obras Públicas, justificante original que acredite el
pago efectuado.

TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor,
que transcurrido el plazo para el pago en periodo
voluntario sin haber abonado la cantidad indicada
en el punto anterior, la Ciudad Autónoma procede-
rá a su cobro por la VIA DE APREMIO.

Lo que comunico para su conocimiento y efec-
tos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 13 de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOME
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 14 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1896.- El Excmo. Sr. Consejero de Consejería
de Seguridad Ciudadana por Orden número 384,
de fecha 21 de agosto de 2007, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:


