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-Dos Fotografias tamaño carné.

-Carnet de Manipulador de Alimentos en vigor, en
su caso.

4°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15,00  (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión puesto de Venta Ambulante con motivo
de la Festividad de Carnaval y depositar una fianza
de 30'00  (TREINTA EUROS), según Art. 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Pres-
tación del Servicio de Mercado (BOME Extraordina-
rio n° 23 de 31-12-07).

5°.- Los titulares de las correspondientes licen-
cias deberán mantener el puesto y su entorno en las
debidas condiciones de limpieza e higiene así como,
estarán obligados al cumplimiento de las Ordenan-
zas de Venta Ambulante, en lo que les sea de
aplicación.

6°.- Notifíquese la presente mediante su publica-
ción en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 8 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana. María Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 450/2008

76.- Con fecha 14/11/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 05/11/2008,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. MIMOUNE BEN DRISS, con NIE.:
X2478765D y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 28/10/08 a las 16:35 horas, en la Aduana de
Beni-Enzar de esta Ciudad, los Agentes proceden a

la identificación del arriba reseñado, que proceden-
te de Marruecos, efectuaba su entrada con destino
a Melilla. Trás solicitarle su documentación perso-
nal, éste muestra el Permiso de residencia Espa-
ñol, por lo que al serie preguntado si residía en el
domicilio que constaba en el citado documento,
éste alegó que no, que actualmente y desde hace
un año vive en Nador y Melilla, en calle Salamanca
n° 22, P-1-B, comprobándose que a día de la fecha
de la denuncia, no ha notificado el cambio de su
actual domicilio a las Autoridades españolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el Art. 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
modificada por Ley 8/2000 de 22 de diciembre
(B.O.E de 12.01.00 y 23.12.00), sancionable con-
forme al Art. 55 a) de la Ley Orgánica 8/2000 con
multa de hasta 300,51 Euros.

A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27
de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-
se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-


