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que cubra cualquier clase de riesgo derivado del
ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha
suscripción no tendrá carácter preceptivo, se considerará como un criterio preferente a la hora de
proceder a la autorización de los puestos.
.Copia del alta correspondiente al IAE y estar al
corriente en el pago de la correspondiente tarifa.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE N.º 276/2011
69.- No habiéndose podido llevar a cabo la

.Documentación acreditativa de la adhesión al

notificación a D. MARÍA ISABEL MARTÍN

sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhesión

MOHAMED con D.N.I./N.I.E. 45300074X, en el

no tendrá carácter preceptivo, se considerará como

domicilio que consta en el expediente instruido,

un criterio preferente a la hora de proceder a la

sito en calle C/. PÉREZ GALDOS N° 3 -B -D de

autorización de los puestos.

esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto

.Certificado del padrón municipal de habitantes.
.Certificado de estar al corriente con la Hacienda
Local.
.1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.
.Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, en
su caso.

en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que
sirva de notificación a los efectos legales contemplados la Ley anteriormente citada, a través de
este medio se le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

4°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad

incoado a D. MARÍA ISABEL MARTÍN MOHAMED

de 15,00 € (QUINCE EUROS), en concepto de

con D.N.I./N.I.E. n° 45300074X, Resolución de

concesión puesto de Venta Ambulante con motivo

Expediente Administrativo Sancionador N° 276/

de la Festividad de Carnaval y depositar una fianza de

2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1

30'00 € (TREINTA EUROS), según art. 7º de la

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Presta-

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

ción del Servicio de Mercado (BOME Extraordinario

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €.

n° 21 de 30-12-09).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

5°.- Los titulares de las correspondientes licen-

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

cias deberán mantener el puesto y su entorno en las

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

debidas condiciones de limpieza e higiene así como,

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

estarán obligados al cumplimiento de las Ordenan-

vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

zas de Venta Ambulante, en lo que les sea de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

aplicación.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

6°.- Notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de comunicación."
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 11 de enero de 2012.
El Secretario Técnico de la Consejería de Seguridad Ciudadana, P.S. José A. Castillo Martín.

contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.
La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

