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Ángel Gabilondo Pujol.

Por la Ciudad de Melilla.

El Presidente de la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Melilla, 2 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

299.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la notificación
del inicio del Expediente Sancionador en materia de
Transportes Terrestres ML-050-09, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrase ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, se realiza
la notificación del citado expediente mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común, redactado conforme a la ley 4/1999, de 13 de
marzo, de modificación de la misma. Se publica una
somera indicación de lo contenido en el expediente
a fin de no lesionar los derechos o intereses legíti-
mos del expedientado, de acuerdo con el artículo 61
de la ley 30/1992.

Empresa: MOHAMED EL YANTTAOUI, NIF
X6857112F, vehículo matrícula B-6722-PJ, acuerdo
de iniciación de fecha 23/11/09. Infracción a los
artículos 47 y 90 de la ley 16/1987 de 30 de julio de
Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo
1 de la Orden FOM 3399 de 20/12/2002 BOE del 09/
01/03, tipificada como GRAVE, sanción: multa
2.502,00 €.

.El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la notificación del inicio del
expediente sancionador, en la Oficina Técnica de
Transportes Terrestres, sita en el local n° 10 del
Cargadero de Mineral, 52004 Melilla 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 27 de enero de 2010.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

300.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MUSTAFA BEN CHARKI
MIMOUN, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE PEDRO
MADRIGAL, FALANGISTA, 25, con resultado in-
fructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 2852 de fecha 23 de diciembre de
2009 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE PEDRO MADRIGAL, FALANGISTA, 25.

Visto el expediente de referencia, 000121/2009-
P de solicitud de licencia de urbanística EDIFICIO
DE TRES VIVIENDAS Y GARAJE, CON DEMOLI-
CIÓN PREVIA DE EDIFICACIÓN EXISTENTE (BÁ-
SICO), situado en CALLE PEDRO MADRIGAL,
FALANGISTA, 25, y promovido por D. MUSTAFA
BEN CHARKI MIMOUN con DNI 78628030-T, con
arreglo al PROYECTO BÁSICO redactado por el
Arquitecto D. JAVIER HERRERA DE LA ROSA, y
vistos asimismo los correspondientes informes
legalmente preceptivos, que son favorables, en los
que se informa que :"Ia documentación técnica
obrante en el expediente cumple las Normas
Básicas del P.G.O.U. vigente, así como que en el
expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales y demás nor-
mativa de aplicación" y propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se


