
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente 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 marzo, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y nombre : JUAN MANUEL ESTRADA
FERNÁNDEZ. Acuerdo de iniciación de fecha 23/03/
2009. Infracción a los artículos 47 y 103 de la LOTT
y 41 y 158 del ROTT, tipificada como GRAVE,
sanción: multa mil quinientos un euro (1501,00) €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n°
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial  de la
Ciudad.

Melilla, a 5 de mayo de 2009.

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

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMI-
CA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES
TERRESTRES

1235.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la iniciación del
Expediente Sancionador en materia de Transportes
Terrestres ML-004-09, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrase ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, mediante el presente
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, redactado
conforme a la ley 4/1999, de 13 de marzo, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME..

Apellidos y nombre :JUAN MANUEL ESTRADA
FERNÁNDEZ . Acuerdo de iniciación de fecha

06/03/09. Infracción a los artículos 47 y 13 de la
LOTT y 41 y 158 del ROTT, tipificada como GRA-
VE, sanción: multa de mil quinientos uno euros
(1.501,00) €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n° 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 5 de mayo de 2009.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
URBANISMO

1236.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 04-05-2009, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

PUNTO DÉCIMO SEXTO.- APROBACIÓN INI-
CIAL PLAN PARCIAL SECTOR S-01 DEL PGOU
INMEDIACIONES TIRO NACIONAL.- El Consejo
de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propues-
ta de la Consejería de Fomento:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, VENGO EN
PROPONER Al CONSEJO DE GOBIERNO la
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación inicial del Plan Par-
cial del Sector S-01 del Plan General de Ordena-
ción Urbana " Inmediaciones Tiro Nacional".

SEGUNDO.- La publicación del presente acuer-
do en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los
diarios de mayor circulación de la Provincia.

TERCERO.- La apertura de trámite de informa-
ción pública, durante el plazo de un mes, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el
expediente podrá ser examinado por cualquier
persona, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las
Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/.
Duque de Ahumada s/n y presentarse las alega-
ciones que estimen oportunas.
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