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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 (multa de

300 ),  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, 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 de la

Potestad Sancionadora.

Melilla,

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

25.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1345, de fecha  16 de diciembre de 2008, registra-
da el día 18 de diciembre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por SALSABOR
MELILLA, S.L., solicitando AMPLIAR LA ACTIVI-
DAD del local sito en CALLE PUERTO DEPORTI-
VO NORAY, 16, de Grupo Ia "Grupo II" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 8 de diciembre de 2008.

EI Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

26.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1346, de fecha  16 de diciembre de 2008, registra-
da el día 18 de diciembre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª MALIKA
BENAISA AHMED, solicitando Licencia Primera
Actividad Actividades Molestas del local sito en
CALLE GENERAL PINTOS, 12, dedicado a "Gru-
po 0 Pizzería" y para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO 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.


