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90 €, como responsable de una infracción adminis-
trativa especificada en el apartado tercero de los
fundamentos Jurídicos de esta Resolución.

SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al inte-
resado con indicación de los recursos que proce-
dan.

El importe de la sanción deberá hacerla efectivo
en el plazo de QUINCE DÍAS, formalizando la carta
de pago en la Sección de Contabilidad, pagando en
Depositaría de Fondos y presentando el justificante
de pago en la Oficina de la Sección Técnica de
Protección de Ambiente Urbano, sita en Palacio de
la Asamblea, 2º piso, para su anotación. De no
hacerlo así se procederá a su cobro con apremio y
gastos.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Direc-
tor General o ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordina-
rio num.13, de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 3,
de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99
(B.O.E núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 18 de julio de 2007.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

1756.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
JOSÉ CARLOS MARQUEZ CANO, con DNI n°
24261 143.F, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace público el
siguiente anuncio:

Rfª: Procsan n° A.01-07.-

El Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambien-
te, por Resolución n° 498, de fecha 14/05/07,
registrada con fecha 17/05/07, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Servicio de la Policía Local, ha tenido conocimien-
to que, por D. JOSÉ CARLOS MARQUEZ CANO,
con D.N.I. n° 24261143-F, con domicilio en esta
Ciudad, C/. Villamil n° 15-2°, con fecha 04-02-07,
ha llevado a cabo el siguiente hecho:

.El depósito de dos bolsas de basuras domés-
ticas, procedentes de su domicilio, en la puerta
del garaje sito en el n° 17 de la C/. Cabo Cañón
Antonio Mesa.

El hecho mencionado pueden ser constitutivo
de infracción administrativa, calificada como leve,
de conformidad con la tipificación establecida en
el art. 25.3, de la modificación de las Ordenanzas
de Medio Ambiente, de "Protección de los Espa-
cios Públicos en relación con su Limpieza y
Retirada de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de
lo que resulte de la instrucción, puede correspon-
der sanción pecuniaria de 30 €, de conformidad
con el art. 53.I.g) de la citada ordenanza.

Esta Dirección General es el órgano compe-
tente para acordar la iniciación y resolver el proce-
dimiento sancionador, en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento de Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, norma
reguladora de su estructura orgánica y asignación
de funciones.


