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Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125

MILÍMETROS DE DIAMETRO Y A UNA
PROFUNDIDAD MINIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 12/20 KV.
Longitud: 355 mts.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS,

ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm².
Aislamiento: ETILENO PROPILENO

RETICULADO (E.P.R.).
LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.
Términos municipales afectados: Zona urbana

de MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125
mm Ø.

Tensión de servicio.: 380/220 V.
Longitud total en m.: 215
Conductores: ALUMINIO, sección de 240, 150

rnm².
Aislamiento: XLPE.
PRESUPUESTO TOTAL: 184.206,01 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en eI plazo de TREINTA

DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
607.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio Am-

biente, por Resolución número 182, de fecha 27-02-
04, registrada con fecha 27-02-04, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. Angel Asarraf
Levy, solicitando licencia de apertura por cambio de
actividad del local situado en la Plaza Menéndez
Pelayo, n.° 2, dedicado a "Café Bar Grupo 0", y para

dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, Vengo en Disponer se abra
información pública por espacio de Veinte Días, a
partir de su publicación en el B. O. de la Ciudad y en
el Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, Dispongo, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el

plazo de Veinte Días puedan presentar las

reclarnaciones que estimen pertinentes, en el Ser-

vicio de Establecimientos".

Melilla 27 de febrero de 2004.

El Secretario Técnico.
José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

608.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de Noviembre de

1992), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero

(B.O.E 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública

la notificación de la sanción que a continuación se

indica, ya que habiéndose intentado la notificación

en el último domicilio conocido, ésta no se ha

podido practicar.
El expediente, cuyos datos identificativos son

los que a continuación se relacionan, obra en la

Sección de Contaminación Ambiental de la

Consejería de Medio Ambiente, (sita en el Palacio

de la Asamblea, 2.° piso). Contra la Orden resolu-

tiva que pone fin al citado expediente asiste el

derecho de recurso en alzada en el plazo de UN
MES, contado desde el siguiente al de la publica-

ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya

hecho uso del correspondiente recurso, la sanción

adquirirá firmeza en vía administrativa.

N.º Expediente: 127/03.

Denunciado: Antonio Calatrava Cano.

D.N.I. 28.650.631-Z.
Infracción: Leve de la Ordenanza de Medio

Ambiente de Protección de los espacios públicos

en relación con su limpieza y retirada de residuos.

Importe Sanción: Treinta Euros (30 €).

Lo que se publica para conocimiento del intere-

sado.

Melilla, 5 de marzo de 2004.
El Instructor. Máximo Suárez Morán.


