
2006 a octubre de 2009) y en la disminución progre-

siva del número de viajeros, tal y como queda

acreditado en el expediente.

SEGUNDO.- Fijar, en consecuencia el precio del

billete en todas las líneas en 0,75 €; y la tarjeta

monedero en 0,65 €.

TERCERO.- Ordenar la inmediata publicación de

las nuevas tarifas en el Boletín Oficial de la Ciudad,

estableciéndose la fecha de entrada en vigor de las

mismas a partir del día siguiente al de su publicación

en dicho Boletín.

Lo que se publica para general conocimiento y

efectos, advirtiendo que contra este acuerdo, que

agota la vía administrativa, puede interponerse recur-

so contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de DOS MESES, a partir del día

siguiente al de la publicación, de conformidad con

los artículos 8.1 b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

A tenor del Art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de

Régimen Local, podrá interponerse en el plazo de UN

MES, a contar desde el día siguiente al de la

publicación, recurso de reposición con carácter

potestativo previo al contencioso-administrativo, ante

la Excma. Asamblea. Este se entenderá desestima-

do, si transcurriere el plazo de UN MES desde su

presentación. Si opta por este recurso, no podrá

acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto

expresamente o se desestime por silencio. De

conformidad con los dispuesto en el art. 46.4 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa el plazo para

interponer recurso contencioso-administrativo se

contará a partir del día siguiente a aquél en que se

notifique la resolución expresa del recurso potesta-

tivo de reposición o en que éste deba entenderse

presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizarse cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente, bajo la responsabilidad

del sujeto recurrente.

En Melilla a 23 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

570.- Adjunto le remito copia de la Orden n° 260
de la Consejería de Medio Ambiente, relativa a
establecimiento de instalación eléctrica, a fin de
que se publique con cargo a su peticionario:
Montajes Melilla S.A. (MOMESA), con domicilio
en la carretera de Alfonso XIII n° 92-loc 32:

Visto el expediente AT-344/09 incoado a peti-
ción de MOMESA, solicitando autorización para
atender la demanda de energía eléctrica para
equipos de bombas para la captación y bombeo de
agua, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Título VIl del Real Decreto 1.955/
2.000, de 1 de diciembre, sobre autorización de
instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio
Ambiente, en uso de las competencias que tiene
conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR el establecimiento de la instala-
ción eléctrica cuyas principales características se
incluyen, así como APROBAR el proyecto presen-
tado para la ejecución de la misma en el plazo de
UN MES.

TITULAR: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR.

DOMICILIO: MELILLA, PRESA DE LAS ADEL-
FAS-CTRA. DE ROSTROGORDO.

FINALIDAD: A TENDER LA DEMANDA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE BOM-
BAS PARA LA CAPTACIÓN Y BOMBEO DE
AGUA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. LA PLAYA DE LOS
CÁRABOS".

Emplazamiento: Melilla. Playa de los Cárabos
s/n.

Tipo: Interior, en local de obra adaptado a tal fin,
con celdas normalizadas-premontadas.

Potencia instalada: 2000 kV A (DOS TRAFOS
DE 1000 kVA).

 Relación de Transfonnación: 10 kV/ 400-230 V.

Medida en: MEDIA TENSIÓN.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PRIVADA:

Origen: C.T. PROPIEDAD DE LA CÍA.
DISTRIBUIDORA.
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