
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. Lugar, fecha y firma. El Director General.

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

Melilla, 8 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

693.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDA-
MENTALES DE LA PERSONA 2/07 INSTADO POR
D. ENRIQUE LUIS MURILLO BARRULL CONTRA
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2
de Melilla, en resolución del día 15 de marzo de 2007,
dictada en Procedimiento Especial de Protección de
los Derechos Fundamentales de la persona 2/07, ha
dispuesto lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso 2/07 (Procedimiento Especial de Protección
de los Derechos Fundamentales de la persona), en
resolución del día de la fecha, seguido a instancia de
D. ENRIQUE LUÍS MURlLLO BARRIL contra la
Orden 1370 de fecha 28 de noviembre de 2006,
dictada por el CONSEJERO DE SEGURIDAD CIU-
DADANA DE LA CIUDADA AUTÓNOMA DE
MELILLA, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 48 de la L. J. C. A., dirijo el presente a V. E. a fin
de que en el plazo de CINCO DÍAS se remita a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad del
Jefe de la dependencia en la que obrase el mismo,
quedando asimismo emplazada la administración
que V. E. representa para que pueda personarse 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 expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
CINCO DÍAS ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente me-
diante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se le tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mis-
mo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.

Lo que se hace público para general conoci-
miento, a efecto de comunicación a posibles
interesados.

Melilla, 16 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

694.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).
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