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Los autorizados una vez presentadas las solicitu-

des deberán pasar por la Jefatura de esta Policía

Local -Venta Ambulante-, los días 27, 28, 29 y 30 de

diciembre a fin de poder efectuar los pagos citados

en el párrafo anterior y poder posteriormente retirar la

licencia. La falta de tiempo impide notificar en la

forma preestablecida, sirviendo la presente de noti-

ficación en tal sentido.

Los autorizados deberán exhibir en todo momen-

to la autorización que les será facilitada por esta

Policía Local, devolviéndola al finalizar el período de

tiempo autorizado.

5º.- Notifíquese la presente mediante su publica-

ción en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 18 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-

ridad Ciudadana.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

2859.- Ante la imposibilidad de notificar, por dos

veces, al interesado el escrito, con el número que se

relaciona a continuación y según notificación del

Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA";

e incluso tras intento de notificación por parte de los

agentes de esta Policía Local; conforme a lo estable-

cido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la nueva redacción

dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publicación

en el BOME:

-Nombre y Apellidos: Mohamed AIHamouti.

-NIE: X-2363375-X

-N.º escrito: 6769

- Fecha escrito: 22/09/2010

-Asunto. Otorgamiento de licencia de venta am-

bulante.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en esta

Jefatura de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n.º

51, por un plazo de quince (15) días, a partir de la

publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 326/2010

2860.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta

la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. ALI MOHAMED

BAHIR, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 16182

de fecha 17/05/2010, denuncia al reseñado por
infracción del 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican
diversos artículos por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 05/08/2010 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45291611B, con domicilio en C/. SOR ALEGRÍA
N° 10 -1º A, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.


