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blecido en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrá promoverse su recusación por los
interesados, en cualquier momento delp r o c e d i -
miento, si concurren causas expresamente enume-
radas en el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al instructor, con traslado de cuantas ac-
tuaciones existan al respecto.

Cuarto.-  Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este  documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (30 €),
sin  perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspondan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, encualquier momento ante-
rior a la resolución del expediente, podrá implicar la
resolución del procedimiento, sin perjuicio de la
interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancinador se desarro-
lla de acuerdo con el principio de acceso permanen-
te, por tanto, en cualquier momento, los interesados
tienen derecho a conocer el curso de la tramitación
y a obtener  copias de los documentos contenidos
en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación al
denunciante y al denunciado, con indicación de 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 Propuesta de Resolución, de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 18 y 19 del
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora".

Lo que se notifica a los efectos previstos en el art.
13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la potestad
sancionadora.

Melilla, 1 agosto de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1469.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. MIGUEL JIMENEZ MIRA, propie-

tario del inmueble sito en la calle GRAL.
O´DONNELL N.° 25, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 57/2003, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento por
resolución de fecha 20-06-05, ha dispuesto lo
siguiente:

No habiendo sido abonada por D. MIGUEL
JIMENEZ MIRA con D.N.I. 45.233.626-D, y domi-
cilio en JACINTO RUIZ MENDOZA N.° 12-1.°,
dentro del plazo de diez días que se le concedió
para ello, la sanción de 150 €, impuesta por
resolución n.° 728 de fecha 12-04-05, por no
realizar las obras ordenadas en el inmueble sito en
GRAL. O´DONNELL, N.° 25, cuya notificación al
interesado se realizó con fecha 21-04-05, VENGO
EN RESOLVER se proceda a su cobro por vía de
apremio.

Lo que le traslado para su conocimiento y
demás efectos oportunos.

Melilla, 4 de agosto de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1470.- La Viceconsejera de contratación, por
resolución número 2924 de fecha 28 de julio de
2005,dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER ACCEDER a la aproba-
ción definitiva del Padrón correspondiente a la
TASA POR LA TASA DE DISTRIBUCION DE
AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS SIGUlENTES
PADRONES:


