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Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina

de recepción."

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento

Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 21 de septiembre de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

2312.- El lltmo. Sr. Director General de Gestión

Económica y Administrativa de Medio Ambiente,

mediante Resolución n° 1.266, de fecha 29/07/2011,

registrado con fecha 01/08/2011, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

EXPEDIENTE SANCIONADOR A D. FARlDAL

MARlAMI AZZOU, con DNI n° 45.357.930-K.

Mediante escrito de la Policía Local n°. 3.798, de

fecha 26/05/2011, se denuncia a D. FARID AL

MARIAMI AZZOU, con DNI n° 45.357.930-K, por la

ocupación de la vía pública con un quiosco de

chucherias, en la C/. Vía Láctea a la altura del n° 12,

sin autorización municipal.

Conforme al art. 4.1) de la "Ordenanza Reguladora

de la concesión del uso privativo de la vía pública para

la instalación de quioscos" , indica que: "La determi-

nación del número de quioscos, su ubicación y

distribución por los diversos sectores de la ciudad se

determinará por la Consejería de medio Ambiente,

previo estudio de las necesidades de aquellos".

Por Orden 1.053, de fecha 13/06/2011, la

Consejeria de Medio Ambiente, informa sobre al Sr.

Farid Al Mariami Azzou:

"PRIMERO: Comunicar a Farid Al Mariami Azzou,

que tiene un plazo de CINCO DÍAS (contados a partir

de la recepción de este escrito), para retirar el

quiosco instalado en la "vía Pública" sin autorización

municipal.

SEGUNDO: Indicar el Sr. Farid que caso con-

trario, se realizará el levantamiento del quiosco por

parte de los Servicio Operativos, pasando el cargo

del trabajo, así como la apertura de expediente

sancionador, por infracción al art. 192.2.d) de la

Ley de Patrimonio de las Administracione'> Públi-

cas: (Ley 33/2003), "El uso común especial o

privativo de bienes de domonio público sin la

correspondiente autorización o concesión", y san-

cionada conforme al art. 193.1), con multa de

hasta un millón de euros.

TERCERO: Remitir la presente comunicación

al Servicio de la Policía Local, al Sr. Encargado de

los Servicios Operativos".

A través de instancia presentada ante el Regis-

tro General n° 37.963, de fecha 01/07/2011, el Sr.

Farid Al- Mariami Azzou solicita autorización para

la licencia de apertura del quiosco, adjuntando:

-Fotocopia del D.N.I.

-Fotocopia del escrito n° 1.957, de la Sección

Técnica de Gestión Administrativa. (2)

-Fotocopia de la Comparecencia ante el Grupo

de Atestado de la Policia Local por el accidente

ocurrido contra el kiosco el día 25/11/2007

-Fotocopia del Jugado de la Fiscalia de Meno-

res de Melilla,denunciando el robo sufrido en el

kiosco.

-Informe de fecha 24/06/2011, de la Policía

Local, comunicando al Sr. Farid, la obligación de

retirar el kioscos antes del día 29/06/2011.

-Relación de firmas de vecinos.

El Servicio de la Policia Local en escrito n°

4.925, de fecha 11/07/2011, informa: "Que

personados en el lugar, el kiosco se encuentra

instalado en la vía pública en las mismas condicio-

nes en las que se encontraba el día que se dio

conocimiento a su negociado".

Por ello, los hechos denunciados en la Orde-

nanza arriba indicada son considerado en el art.

30.1.d) como falta leve y la sanción correspondien-

te sería de multa hasta 15.000 ptas (90,15 €), y el

Capítulo IX -Infracciones y sanciones- art. 32,


