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VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, RESUELVO, 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 pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 3 de julio de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1613.- A sus efectos, le participo que el Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 522, de fecha 29-06-06, registrada el día 3-07-06,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por EL PRINCIPE,
C.B, solicitando autorización CAMBIO DE TITULA-
RIDAD de la licencia de apertura del local sito en la
calle Hernando de Zafra, n° 8, bajo Izq, dedicado a
"Taller de reparación de neumáticos" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOL VER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, 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 pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 3 de julio de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Pilar Cabo León.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º
389/06

1614.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ABDERRAHIM
HOSSAIN KADDUR, y

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía
de esta Ciudad mediante escrito n° 9802 de fecha
17/03/2006, denuncia al reseñado, por infracción
del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, fue sor-
prendido por los funcionarios policiales cuando
consumía un cigarrillo de grifa "porro" en la vía
pública a la vista de numerosos ciudadanos, dicha
sustancia ha sido confirmada y pesada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno,
mediante análisis n° 423/06, de 31/03/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 25/04/2006, se acordó por la titularidad
de esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: Titular del DNI/NIE n°
45.305.921, con domicilio en la calle Puerto Rico,
de esta Ciudad, mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la prácti-
ca de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el art.
13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la ma-


