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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONÓMICA ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

766.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución
del Expediente Sancionador en materia de Transpor-
tes Terrestres ML/0003/08, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el artículo
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: NORDIN BUMEDIEN
MOHAMEDI, Acuerdo de Iniciación de fecha 03 de
julio de 2008. Infracción Artículos 47 y 90 de la LOTT
y 41 y 109 del ROTT, tipificada como GRAVE,
sanción: multa de mil quinientos un euro (1.501,00
euros).

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Resolución, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el Carga-
dero del Mineral, local n° 10, por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 17 de marzo de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA EM-
PRESA CONTROL DE FAUNA "EL QUINTO"

MelIlla, 10 de marzo de 2009.

R E U N I D O S

767.- De una parte, el Presidente del Patronato de
Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para
este acto en virtud de los Estatutos del Patronato
de Turismo de Melilla.

Y de otra, D. Javier Ramos Benguigui, con
D.N.I. número 45.286.760-J, Gerente de la empre-
sa Control de Fauna "El Quinto", con domicilio en
la calle Bilbao n° 21 de Melilla.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
turística recoge su Estatuto de Autonomía, y a
través del Patronato de Turismo, tiene como objeto
la promoción y ordenación del turismo en su
ámbito territorial, con el fin de promover el turismo
en todos sus segmentos, entre ellos el de natura-
leza.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
el promover el turismo de la ciudad, y para ello ha
señalado como preferentes las actividades turísti-
cas sostenibles y altamente respetuosas con el
medio ambiente.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos
objetivos, deberá establecer los medios necesa-
rios para ello, tanto económicos como materiales,
y propiciará los instrumentos que se precisen para
lograr la plena satisfacción de los melillenses en
dicha materia.

Cuarto.- Que la empresa Control de Fauna "El
Quinto", única implantada en Melilla, participa en
el Centro de Recuperación de Aves implantado por
el Patronato de Turismo de Melilla en las instala-
ciones situadas en el Centro de Ocio y Deporte del
Fuerte de Rostrogordo.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas.

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la empresa Control de
Fauna "El Quinto", han decidido colaborar en la
continuidad de la puesta marcha del Centro de
Recuperación de Aves del Fuerte de Rostrogordo
con el propósito de ofrecer a visitantes y residentes
un nuevo producto turístico a promocionar, ya la
vez contribuir a fomentar un turismo sostenible.


