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que puede formular alegaciones y, tomar audiencia
en el procedimiento en el plazo de quince días, ya
que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Própuesta de Resolución, de
conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 19
del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Lo que se le notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, acompañando copia de la
denuncia.

Melilla 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1279.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución numero 484, de fecha 20
de mayo de 2004, registrada con fecha 24 de mayo
de 2004, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. ABDELKEBIR
EL FADILI JEBLI, solicitando licencia de apertura del
local situado en C/. Cabo de Mar Fradera, n.º 18,
dedicado a "Cafetería Heladería 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
DIAS, 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 DIAS puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos".

Melilla, 24 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1280.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución numero 485, de fecha 20

de mayo de 2004, registrada con fecha 24 de mayo
de 2004, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. JUAN
AGUILAR GARCÍA, solicitando licencia de apertu-
ra poe cambio de titulatidad del local situado en la
Urbanización Minas del Rif, Edificio Manuel de
Falla, local bajo, dedicado a "Autoservicio con
Carnicería", y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN DISPONER se abra información pública
por espacio de VEINTE DIAS, 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 DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Servicio de Establecimientos".

Melilla, 24 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1281.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma. se
notifica mediante publicación en el BOME.
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