
BOME NÚM. 4019 - MELILLA, MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003 - PAG. 2279

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
2256.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente por Orden núm. 739, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
D. JOSÉ FIGUEREDO FERNÁNDEZ.

Visto el expediente instruido a D. José Figueredo
Fernández, con DNI 45302802-R, concesionario de
la caseta núm.19 del Mercado Virgen de la Victoria,
como responsable de una infracción al Reglamento
de Mercados, resulta:

1.- ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- En escrito núm. 2, de fecha 05/06/

02, el Sr. Oficial de servicio en el Mercado Virgen de
la Victoria comunicó a la Administración de
instalaciones Agroalimentarias los siguientes hechos:
cierre injustificado de la caseta núm. 19 desde
febrero del 2000.

SEGUNDO.- Mediante escrito núm. 2686, de 26/
06/02, se solicitaba al Sr. Figueredo que justificara
el cierre de la citada concesión, siendo publicado el
citado escrito en BOME núm. 3933, de 26/11/02,
ante la imposibilidad de notificación en el domicilio
facilitado por el presunto inculpado.

TERCERO.- Por Orden de la Consejería de Medio
Ambiente núm. 21, de 30/01/03, se dispuso la
incoación de expediente al reseñado, y mediante
escrito núm. 513, de 11-02-03, se comunicaba al
citado la incoación de dicho expediente, haciendo
constar sus causas y la supuesta infracción, así
como el nombramiento de Instructor, Secretario y
órgano competente para la resolución, otorgándosele
período de 15 días para recusar estos nombramientos.

CUARTO.- Ante la imposibilidad de entrega de
dicha Orden en el domicilio facilitado por el inculpado,

se notificó mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla núm. 3962, de fecha
07/03/03.

QUINTO.- Ultimada la fase de instrucción por el
Sr. Instructor, mediante escrito de 26-03-03, se
formuló Propuesta de Resolución, con expresión
de los hechos imputados, infracciones cometidas,
sanción concreta inicialmente propuesta, y se le
notificó al inculpado mediante escrito núm. 1385,
de 02/04/03, con indicación de plazo para alegar
cuanto tuviera por conveniente en defensa de sus
intereses.

SEXTO.- Ante imposibilidad de entrega de la
Propuesta de Resolución en el domicilio facilitado
por el inculpado, se notificó mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.
3893, de 20/05/03.

SEPTIMO.- Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones
sobre el hecho imputado.

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- Esta Consejería de Medio Ambiente

es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de las
competencias atribuidas por el Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOC de 15-1-96) y las
delegadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
en sesión de 3-8-95.

SEGUNDO.- El procedimiento seguido ha
observado todos los trámites legales y
reglamentarios establecidos y los principios
informadores de la potestad sancionadora,
respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas
y favorables al infractor.

TERCERO.- La causa de este expediente es el
abandono injustificado de la caseta núm. 19 en el
Mercada Virgen de la Victoria.


