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Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.

C.04-07, a la Empresa CONSTKARHER, S.L., con
domicilio en esta Ciudad, en  Avda. General Astille-
ros n.º 96, para determinar las infracciones en que

hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso, de
las sanciones que en Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar Instructora de este expedien-
te a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de Nego-

ciado 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 (multa de

600 €), 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 anterior

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, el interesa-

do tiene 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 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 cié la
Potestad Sancionadora.

Melilla, 31 de enero de 2008.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

395.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por orden n.° 89, de fecha 31 de enero de
2008, registrada con fecha 1 de febrero de 2008, ha
tenido a bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A
ECOEM-BALAJES  ESPAÑA,  S.A. (ECOEMBES)
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE ENVASES Y ENVASES USA-
DOS

Visto e! escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por Ecoembalajes España, S.A. (en ade-
lante ECOEMBES), fechado 19 de julio de 2007,
en solicitud de segunda renovación de la autoriza-
ción del Sistema Integrado de Gestión de residuos
de envases y envases usados, basándose en la
documentación presentada, resultan los siguien-
tes.

HECHOS

PRIMERO.- Ecoembes fue autorizado como
Sistema Integrado de Gestión de residuos de
envases y envases usados en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante orden
de 9 de marzo de 1998 del Consejero de Medio
Ambiente, por un periodo de 5 años. Y prorrogado
por otros cinco años mediante Orden del Conseje-
ro de Medio Ambiente de fecha 7 de enero de 2003.

SEGUNDO.- Que al escrito presentado por
ECOEMBES se acompaña documento compren-
sivo de las determinaciones que habrá de contener
la solicitud de renovación de la autorización en
virtud de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases
y Residuos de Envases, que recoge las condicio-
nes de actuación del SIG en el ámbito de la Ciudad
Autónoma.


