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Vistas las disposiciones citadas, de conformi-
dad con lo establecido en el arto 13 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora, he tenido a bien dictar la siguiente.

RESOLUCIÓN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
A.01-07, a D. JOSÉ CARLOS MARQUEZ CANO,
con domicilio en esta Ciudad, en C/. Villamil n° 15-
2°, para determinar las infracciones en que hubiera
podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las
sanciones que en Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar Instructor de este expedien-
te a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo establecido
en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá
promoverse su recusación por los interesados, en
cualquier momento del procedimiento, si concurren
las causas expresamente enumeradas en el art. 28
de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de incoación
al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda ( 30 €),
sin perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspondan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento ante-
rior a la resolución del expediente, podrá implicar la
resolución del procedimiento, sin perjuicio de la
interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, los intere-
sados tienen derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

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 confor-
midad con lo previsto en los artículos 18 y 19 del
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad San-
cionadora. 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, 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

1757.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MOHAMED MOHAMEDI AHMED, con DNI n°
45.297.641, 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° H.2-07.-

El ltmo. Sr. Director General de Medio Ambien-
te, por Resolución n° 195, de fecha 26/02/07/,
registrada con fecha 27/02/07/, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Equipo de investigáción del Servicio de Protección
a la Naturaleza, ha tenido conocimiento que, por
D. MOHAMED MOHAMEDI AHMED, propietario
de la Empresa "Gruas Tradecons", con DNI n°
45.297.641, con domicilio en esta Ciudad, en C/
Valencia n° 12, Bj. B, con fecha 16-01-07, a las
09,15 horas, ha llevado a cabo el siguiente hecho:

-Eliminación incontrolada, mediante la com-
bustión, de residuos compuestos por maderas y
papeles, realizado por la empresa reseñada en el
párrafo anterior, no disponiendo de autorización.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de


