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reclamaciones que estimen pertinentes, en el Nego-
ciado de Establecimiento".

Melilla, 6 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

820.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 216, de
fecha 3 de marzo de 2008, registrada el día 6 de
marzo de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"Vista la petición formulada por D. ASOCACION
CABO SUCESO TERREROS, solicitando autoriza-
ción cambio de titularidad del local sito en calle Actor
Luis Prendes, 12, local 4 - bloque 20, dedicado a
"Ambigú grupo 0", y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policia Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento".

Melilla, 6 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

821.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MOHAMED MOHAMEDI AHMED, con D.N.I. 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 Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el si-
guiente anuncio:

Procsan n.º H.2-07

El Sr. Director General de Gestión Económica
y Administrativa de Medio Ambiente, mediante
Resolución número 1071, de fecha 20/12/07, re-
gistrada con fecha 27/12/07, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Visto el expediente sancionador seguido a D.
MOHAMED MOHAMEDI AHMED, propietario de
la Empresa "Grúas Tradecons", con D.N.I. n.°
45.297.641, con domicilio en Melilla, en C/. Valen-
cia n.° 12, Bj. B, como responsable de la infracción
administrativa recogida en el art. 34.3.b) de la Ley
10/98 de 21 de abril de Residuos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 16-01-07, el Equipo
de lnvestigación del Servicio de Protección a la
Naturaleza, puso en conocimiento de esta Ciudad
Autónoma 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.

SEGUNDO.- Mediante Resolución de fecha 26-
02-07, registrada al n.° 195, esta Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente procedió a la incoación del
expediente sancionador. En la misma se le comu-
nicó al inculpado los hechos denunciados, su
calificación, la sanción que pudiera corresponder,
la identidad del instructor del expediente con
indicación del régimen de recusación, el órgano
competente para resolver e indicación del derecho
a formular alegaciones, con expresa indicación de
que si éstas no se producían, dicha Resolución de
inicio sería considerada Propuesta de Resolución.

TERCERO.- Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Dirección General de Medio Am-
biente, es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de lo dispuesto
en el Reglamento de Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, modificado


