
QUE HERNÁNDEZ II, SITO A MEDIACIÓN DE LA

CALLE GENERAL MARINA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (REFORMA).

Denominación: "PARQUE HERNÁNDEZ II".

Emplazamiento: A mediación de la calle General

Marina.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Sustituir celdas de corte al aire marca

MESA (20 kV) por celdas modulares de corte en

cámara de SF6  (24 kV).

Relación de Transformación: 10.000 V.  400/230

V.

PRESUPUESTO TOTAL: 27.524,78 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en este

Servicio de Industria y Energía de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sita en el Palacio de la Asamblea y formular al mismo

tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se

estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS

contados a partir del siguiente al de la publicación de

este anuncio.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA TÉCNICA

A N U N C I O

652.- De conformidad con lo previsto 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 se ANUNCIA,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, que en las instalacio-

nes del Almacén General de la Ciudad Autónoma se

está llevando a cabo una limpieza, ordenación y

espurgo de todos aquellos depósitos existentes con

más de un año de antigüedad con el objetivo de

optimizar el espacio limitado existente y que provie-

nen de actuaciones de la Dirección General de la

Guardia Civil, Comandancia de Melilla, en actua-

ciones contra la pesca marítima de recreo, pesca

submarina, marisqueo, caza de pájaros y trabajos

mecánicos en la vía pública sin autorización.

En consecuencia con el Acuerdo del Consejo

de Gobierno del día 18 de noviembre de 2011, se

concede un último plazo de 7 días para que se

personen en las instalaciones del Almacén Gene-

ral de la Consejería de Medio Ambiente, cito en C/

Hach Mohamed Amar "El Artista" S/n,  todas

aquellas personas propietarias en los enseres o

útiles intervenidos en las intervenciones anterior-

mente citadas.

Melilla, 12 de marzo de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES.

A N U N C I O

653.- De conformidad con lo previsto en el Art.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común se

notifica, mediante su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-

dientes sancionadores, que se relacionan, segui-

dos en la Oficina Técnica de Procedimientos

Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la

condición de interesado, concediéndosele un pla-

zo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse

en la mencionada Oficina Técnica al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-

CIÓN.

Melilla a 12 de marzo de 2012.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.

Juan Palomo Picón.
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