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TERCERO.-Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- La Dirección General de Medio Ambiente, es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento de Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, modificado por
Decreto de Presidencia n° 1270 de 5 de diciembre
de 2005 (BOME n° 4257 de 3 de enero de 2006).
Segundo.- El procedimiento seguido ha observado todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora.
Tercero.- Los hechos probados son constitutivos
de infracción administrativa, calificada como leve,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 34.4.c) de
la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.
Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general
y pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente.
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Sancionar a D. BENAISA
ALABDALLATI ABDESELAM, con la multa de 90 €,
como responsable de una infracción administrativa
especificada en el apartado tercero de los fundamentos Jurídicos de esta Resolución.
SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al interesado con indicación de los recursos que procedan.
El importe de la sanción deberá hacerlo 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.
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Dicho recurso podrá presentarse ante este
Director 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.
Extraordinarío num.13, de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo 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
recurso 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, 27 de noviembre de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE
2633.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por Resolución número 807, de fecha
30 de noviembre de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"ASUNTO: APERTURA PLAZO SOLICITUD
LICENCIAS VENTA AMBULANTE EN
MERCADILLOS.
El art. 22.3 de las Ordenanzas de Venta Ambulante, en su Capítulo IV, VENTA EN
MERCADILLOS, establece: "Las autorizaciones
tendrán un período de vigencia no superior a 3
años, finalizando el 31 de octubre. La solicitud de
la nueva autorización deberá efectuarse durante el

