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Visto informe de la Administración de Instalacio
nes Agroalimentarias al respecto , en el que comu
nica que la adjudicación de concesiones vacantes 
en el Mercado Central se realizará mediante subas
ta públiya. 

De conformidad con las competencias atribui
das en art. 7 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(80C 15- 01-96) Y las delegadas por el Consejo de 
Gobierno de 3-08-95, he tenido a bien dictar la 
siguiente . 

ORDEN • 
1.- Desestimarla solicitud de uri puesto de frutas 

y verduras en el Mercado Central, a D. Dris Mohamed 
Ahmed, con DNI. 45 .293 .957-8. 

2.- Notifíquese lo dispuesto al interesado con 
indicación de los recursos que procedan . 

Lo que le comunico para su conocfmiento y 
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que 
no agota la vía administrativa , podrá interponer 
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente escritp . 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, 
como superior jerárquico del que dictó la Resolu
ción recurrida , de confórmidad con 16 establecido en 
arto 5.a) del Reglamento de Organización Adminis
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (80ME 
Extraordi[lario núm. 13, de 7-5-99) , art . 18.4 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de. Melilla (80ME Extraordina
rio núm. 3, de 15-1-96) yart . 114 y ss. de la Ley 30/ 
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por 
la Ley 4/99 (80E núm. 12de14 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 Nº 
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar 
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la 
desestimación presunta . 

No obstante , podrá utilizar cualquier otro recur
so , si así lo cree conveniente, bajo su responsabi
lidad. 

Melilla , 3 de Junio de 2002. 

La Secretaria Técnica de la Consejería . . 

María de Pro. 

PUERTO DE MELILLA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

·.Expíe. Sancionadornúm. 3/2002 

1695.-ASUNTO: NOTIFICACIÓN PROPUESTA 

. DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONA

DOR A Pedro C. López Venegas. 

En relación al asunto de referencia , se pone en 

su conocimiento , que con esta fecha , se ha proce

dido por parte del Sr. Instructor del expediente a 

dictar la siguiente propuesta de resolución : 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1.- En fecha 22/04/02 fue dictado acuerdo de 

iniciación· de procedimiento sancior}ador, mediante 

el que se imputaba a Pedro C. López Venegas , la 

comisión de una infracción administrativa del art . 

114.1.a de la vigente Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante, en relación a los artículos 14 

y 77 del Reglamento de Servicios, Policía y Régi

men del Puerto de Melilla , en base a los siguientes 

Hechos: 

Estacionar el vehículo MA-6632 W en lugar no 

autorizado con señal prohibitiva (Dársena pesquera) 

el día 3-03-2002 a las 10.45 h. 

2.- La iniciación del expediente fue notificada en 

el 8 .0 .C. con fecha 7-06-02, y transcurrido el plazo 

legalmente establecido el interesado no fonnuló las 

alegaciones obrantes en el expediente y se practi

caron de oficio , al amparo del art. 16.2, las actua

ciones que se consideraron necesarias para el 

examen de los hechos, recabando los datos e 

informaciones relevantes para determinar la exis

tencia de responsabilidades susceptibles de san
ción , resultado de la cual° el agente denunciante 
ratificó la denuncia. 

HECHOSPR08ADOS 

De la práctica de los medios de Prueba antes 

señalados se derivan los siguientes hechos proba

dos: 

Estacionar el vehículo MA-6632 W en lugar no 

autorizado con señal prohibitiva (Dársena pesquera) 

el día 3-03-2002 a las 10,45 h. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- El Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Melilla es el órgano competente para 

resolver el presente procedimiento de conformidad 

con lo dispuesto en el art . 123 de la Ley 27 /1992 , 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante . 

2.- Los indicados hechos probados responden a 

la infracción tipificada en el art. 114.1. a de la vigente 


