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Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P. O. n.º 16/2006, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de la mercantil

PUB NORA Y S. L., contra la desestimación pre-
sunta de la solicitud formulada en fecha 22/06/2005
sobre la actuación de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA en materia de MEDIO AMBIENTE, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la L. J.
C. A., dirijo el presente a fin de que en le plazo de
veinte días se remita a este Juzgado el expediente
administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en la que obrase el mismo, quedando asimismo
emplazada la administración para que pueda perso-
narse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días

ante este órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ciones, remítase el expediente a este Juzgado,
incorporando al mismo las notificaciones para em-
plazamiento efectuadas.

Lo que se hace público para general conocimien-
to, a efecto de comunicación a posibles interesa-
dos.

Melilla, 27 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
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SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 568/06

1564.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
JUAN MARTINEZ FELICES, titular del D.N.I./
N.I.E n° 45.289.460-E y conforme a lo previsto en
el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9
de agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de detenninar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 03:40 horas del día 13/05/2006, al arriba
reseñado, en el Carretera de la Alcazaba, de esta
Ciudad, se le incautó TRES CON CINCO GRA-
MOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido
pesada y confinnada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 726/06 de fecha 25/05/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica I 1/
92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguri-
dad Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a)
con multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Piedad Castellano Trevilla,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o infonnaciones que estime conve-
nientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones  Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcu-
rrido el mencionado plazo sin haberse dictado
resolución y acreditado el primer intento de notifi-
cación se producirá la caducidad del procedimien-
to.


