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dictada porellltmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente
de la Cindad Autónoma de Melilla y en cumplimiento
de lo dispuesto en el arto 48 de la L.J.C.A., dirijo a
V.E., el presente a fín de que en el plazo de veinte
días se remita a este Juzgado el expediente
administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de ladependencia en
la que obrase el mismo, quedando asímismo
emplazada la administración que V.E, representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado arto48 de la
mencionada Ley, proceda a notificarde inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesados
en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este organo en legal forma, mediante Procurador
y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poderal efecto. Haciéndolessaberque de personarse
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 proedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna, Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporando
al misrne las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitira este Juzgado
un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELlLLA, en el que tenga
lugar la publicación del referido edicto.

Solicito acuse de reicbo de la presente
comunicación".

Melilla, 11 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica.

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se abre información pública por espacio
de veinte días, a partir de la publicación del
presente anuncio, para que los vecinos de dicho
sector que se crean perjudicados por la referida
apertura puedan formular las reclamaciones que
estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 1 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica.

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
608.- Vista la petición formulada por D.Mimun

Mohamed Aanan, solicitando licencia de-apertura del
local sito en la C/. Fernández Cuevas, n.?30, dedica-
do a "Taller de servicio rápido y venta de repuestos de
vehículos, excepto neumáticos", y para dar currjpli-
miento a lo dispuesto en el arto30 del Reglamento de

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACiÓN DEL GOBIERNO EN MELlLLA
SECRETAR lA GENERAL

609.- DILIGENCIA DE INCOACiÓN DE
EXPEDIENTE: Vista la denuncia formulada porla
Comandancia de la Gl:Jardia Civil de esta Ciudad,
en escrito n° 15.585 de fecha 26/12/02, mediante
la que da cuenta a esta Delegación del Gobierno
de D. HAKIM EL ISSAOUI, titular del N.I.E n°
X-1886604-Y, con domicilio en calle Orense n°
53-bajo, de esta Ciudad, por los siguientes motivos:
a las O, 10 horas del día 18/12/02, los funcionarios
de la citada Comandancia que prestaban servicios
propios del Cuerpo en la Aduana de Beni-Enzarde
esta,Ciudad, procedieron a fiscalizaral que figura
como denunciado, el cual iba como conductordel
vehículo marca FIAT modelo SIENAde matrícula
marroquí 25369-A-50 que hacía su entrada
procedente de Marruecos hacia Melilla, preguntando
al arriba indicado si tenía algo que declarar
manifiesta que: NO, al proceder al registro del
vehículo observaron bajo la alfombrilla del asiento
del conductor un envoltorio transparente que
conten ía en su interior una piedra de color marrón
(hachis), con un peso de DOS CON SIETE
GRAMOS, dicha sustancia ha sido pesada y

confirmada por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno, mediante analisis n°
482/02, de fecha 28/01/03; se estima que los
hechos pueden suponer una infracción tipificada
como grave en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero. Por lo que, con esta misma
fecha, he acordado la incoación de expediente
sancionador de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 del Real Decreto 1398/93, de 4 de
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
~rocedimiento para el Ejercicio de la Potestad


