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Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que de no estar de acuerdo con la

presente orden, que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de UN MES a contar desde la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.

18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de

la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,

de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el lazo de SEIS MESES, a contar desde

el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-

timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

2299.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad

Ciudadana, por Orden número 800, de fecha 16 de

septiembre de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"ASUNTO: VENTA DE FLORES CON MOTIVO

DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE TODOS LOS

SANTOS.

Visto que la admisión de solicitudes de puestos

ocasionales para la venta de flores con motivo de

la festividad de los Santos, conforme al artículo 9

d) del Reglamento de Venta Ambulante (BOME

núm. 4634, de 14/08/2009), se establece durante

los días 1 al 15 de octubre y su vigencia será de 5

días ( 29, 30,31 de octubre, 1 y 2 de noviembre).

Siendo el otorgar las licencias de venta ambu-

lante, competencia del Excmo. Sr. Consejero de

Seguridad Ciudadana de conformidad con el artí-

culo 8 del Reglamento de Venta Ambulante (BOME

núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la

siguiente.

O R D E N

1º.- El plazo de presentación de solicitudes de

puestos ocasionales para la venta de flores con

motivo de la festividad de los Santos, quede esta-

blecido entre los días 1 al 15 de octubre de 2011.

2º.- La ubicación de los puestos se limitará a la

zona habitual en la Avenida de Castelar en las

inmediaciones del Cementerio de La Purísima

Concepción y quedará reseñada explícitamente

en la licencia correspondiente; si bien, los Agentes

de la autoridad podrán cambiar su ubicación en

atención a la seguridad, al tráfico peatonal, rodado,

obras y en general cualquier motivo o causa

circunstancial o temporal.

3º.- Los solicitantes deberán acompañar a la

solicitud, la siguiente documentación:

.Fotocopia de los documentos acreditativos de

la identidad del solicitante.

.Estar al corriente en el pago de las cotizacio-

nes de Seguridad Social.

.Fotocopia de la documentación acreditativa de

la suscripción de seguro de responsabilidad civil,

que cubra cualquier clase de riesgo derivado del

ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha

suscripción no tendrá carácter preceptivo, se con-

siderará como un criterio preferente a la hora de

proceder a la autorización de los puestos.


