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Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses, transcurridos los cuales, se
podrá entender desestimado el recurso.
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción deberá
hacerlo efectivo en cualquier oficina del Banco
Santander Central Hispano, los datos de la cuenta
corriente son Título de la cuenta corriente: "Habilitación Pagaduría de Material de la Subsecretaría del
Ministerio de Administraciones Pública.- BANCO:
0049, SUCURSAL: 6253, D.C.: 96, NUM. DE CUENTA: 2710006569, entregando, en este Centro copia,
en la que figure la fecha del ingreso. Transcurrido
dicho término sin que el pago se haya efectuado, se
procederá a su cobro por la Vía de Apremio Fiscal.
El Delegado Acctal. del Gobierno.
Francisco Avanzini de Rojas.
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
AREA FUNCIONAL DE FOMENTO
JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
EDICTO
2458.- De conformidad con lo establecido en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E.285, de 27 de
noviembre de 1.992) se hace pública notificación de
la RESOLUCIÓN de los expedientes que se indican,
instruídos por la Jefatura Provincial de Transportes
Terrestres, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la
citada Jefatura Provincial de Transportes Terrestres,
sita en Avenida de la Marina, 3 (Delegación del
Gobierno) de esta Ciudad, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
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estimen conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que considere oportunas, dentro del
plazo de QUINCE días hábiles, contados a partir
del siguiente de la publicación del presente en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular los recursos
correspondientes, se remitirán a la Agencia
Tributaria para inicio de Ia vía de apremio.
Expediente: ML-0010/03
Denunciado: Francisco Criado Lucena
Identificación: 45.264.555-A
Localidad: MELILLA
Fecha denuncia: 4/02/03
Euros 1.500 €.
Precepto: Arts. 140.a) de la Ley 16/1987 de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
Melilla, 9 de Octubre de 2003.
El Instructor. Juan Manuel González Román.
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS
2459.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, reformada
por la Ley Orgánica n.° 8/2000, de 22 de diciembre,
(BOE n.º 10 y 307, de fechas 12/01/00 y 23/12/00);
la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada
por las n.° 4/99, de 13 de enero (BOE n.° 12 de 14/
01/99) y la ley n.° 6/97, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE n.° 90, de 15/04/97), y
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art. 55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/
2000, por las que se le atribuyen las facultades
sancionatorias de expulsión del territorio nacional
de ciudadanos extranjeros.
En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se
procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los que se ha instruído en la Oficina de
Extranjeros de Melilla expediente sancionador de
expulsión y que no han podido ser notificados.
En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la
misma ley, se procede a relacionar las personas
que se ven atectadas por los expedientes y a
informarles de que tienen a su disposición la
resolución íntegra en la Delegación del Gobierno,
Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

