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4.- Dispone de una línea telefónica y de fax,
número 95 268 60 04. Asimismo cuenta con un
servicio unisex.

5.- La directora de dicha agencia es doña Ana
María Moreno Bellanato, con DNI 5.637.790 F.,
inscrita en el Registro de Directores de Estableci-
mientos de Empresas Turísticas con carnet número
251.780, expedido el día 3 de agosto de 2006.

PROPUESTA:

A juicio del informante, tanto el local como sus
instalaciones resultan adecuados y cumplen la nor-
mativa para el fin a que van a ser destinados, siendo
su Código de Identificación Avm-009".

Considerando que se ha completado el corres-
pondiente expediente administrativo para la obten-
ción del preceptivo título-licencia de funcionamiento
como Agencia de Viajes Minorista y de conformidad
con lo dispuesto en los Artículos 7.1,  7.3 y 10
apartado K, del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario número 3 de 15 de enero de
1996), corresponde resolver al Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo, y al amparo de lo señalado
en el Real Decreto 337/1996 de 23 de febrero ( BOE
n° 70 de 21 de marzo de 1996 ) y en estricta
conformidad con la Propuesta de Resolución, VEN-
GO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamiento
a la citada agencia de viajes con código de identifi-
cación ML-Avm-009.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 10 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONOMI-
CA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE

TRANSPORTES TERRESTRES

412.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la propuesta de
resolución del Expediente Sancionador en materia
de Transportes Terrestres ML-031-09 , por resultar
su domicilio desconocido, por encontrase ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación del citado expediente me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en los artículos 58 y 59 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 publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: Najib Zariahi Azirar. NIF
45317294ª. Vehículo matrícula ML-031-09 Acuer-
do de iniciación de fecha 28/05/09. Infracción a los
artículos Arts. 47 y 90 de la LOTT y 41 y 109 del
ROTT, tipificada como Grave, sanción: multa
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 10 de febrero de 2010.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

413.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. LAFDIL RAMDANI
RAMDANI, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE MIGUEL
FERNANDEZ, 5, con resultado infructuoso, 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 Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 99 de fecha 11/01/
2010, ha dispuesto lo siguiente:


