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Vistos los antecedentes mencionados, la
Propuesta del Sr. Instructor del expediente, las
disposiciones citadas y las demás normas de general
y pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente.

RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Sancionar a D. José Figueredo

Fernández, con DNI 45302802-R, con sanción de
caducidad en la concesión - caseta núm. 19 del
Mercado Virgen de la Victoria - sin derecho a
indemnización, disponiendo de un plazo de 15 días
para proceder al desalojo de los enseres y entrega
de llaves.

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución
al interesado.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción 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
establecido en art. 5.a) del Reglamento de
Organización 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 Públicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, según
la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE 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 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.

Melilla, 12 de Agosto 2003.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Medio

Ambiente P.A.
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2257.- Le comunico que el Consejo de Gobierno,
de fecha 18 de julio de 2003, aprobó a Propuesta de
la Presidencia la distribución de competencias
entre las distintas Consejerías, de conformidad con
el artículo 12.2 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La atribución de las competencias en materia de
mercados, mercadillos, venta ambulante, matadero
e Instalaciones Agroalimentarias, corresponde a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Por lo expuesto, y a fin de proceder a la
actualización de la tarjeta identificativa de la que es
Ud. titular, deberá presentar en la Administración
de Instalaciones Agroalimentarias, sita en Antigua
carretera del Aeropuerto s/n, en horario de 9’00 a

14’00 horas, la siguiente documentación:
- Fotografía tamaño 7 x 10.
- Tarjeta identificativa.
El plazo para aportar la documentación solicitada

es de diez días a partir de la recepción de la
presente.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 28 de Agosto de 2003. 
El Administrador. Jorge Almécija Martínez.
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2258.- De conformidad con lo dispuesto en las

Ordenanzas de Venta Ambulante, el plazo de
apertura de presentación de solicitudes para la
venta de flores durante la Festividad de los Santos
en la presente temporada, queda establecido entre
los días 1 al 15 de octubre, siendo su vigencia de
5 días (29, 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre).

Los peticionarios deberán acompañar a la
correspondiente solicitud la siguiente
documentación:

- Fotocopia del DNI o del Pasaporte y Permiso
de Trabajo, en el caso de los extranjeros.


