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recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime
convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
(B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución y
acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a los dispuesto en la Ley
30792 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo
en el referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su
responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada
como propuesta de resolución, siendo la Sanción
Propuesta de 36 € TREINTA Y SEIS EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción podrá
hacerlo efectivo en cualquier of icina del BANCO DE
SANTANDER CENTRAL HISPANO, entregando en
dicha oficina el documento de ingreso que se
acompaña, al pie de la presente notificación.

En caso de que Vd. Opte por hacer, efectivo el
importe de esta sanción mediante transferencia
bancaria desde otra entidad bancaria, deberá
consignar los datos que figuran al pie de la Orden de
fransferencia y remitir a este Centro copia de esta
resolución junto con el resguardo de la orden de
transferencia efectuada, significándole que tanto los
gastos de la citada transferencia como los
correspondiente a la comunicación del ingreso
correrán de su cuenta.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

480.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en  los expedientes sancionado-

res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización

y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas  o entidades que a

continuación se  relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en

vía administrativa, podrá interponerse Recurso de
Alzada, dentro del plazo de Un Mes, contado a
partir del día de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuan-

do se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10
euros recaídas en el ámbito de Comunidades

Autónomas que comprendan más de una provin-
cia, en cuyo caso la interposición será ante el

Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes

y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la

firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva,

incrementado con el recargo del 20% de su impor-
te por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 13 de febrero de 2004.

El Delegado del Gobierno. A rturo Esteban Albert.


