
CLÁUSULA ADICIONAL FINAL
Somos conscientes de la discriminación de gé-

nero que supone la utilización del masculino como
término genérico. Es nuestra voluntad que se inter-
prete esta utilización del masculino en forma no-
sexista.

Del presente acuerdo se dará traslado al Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para su
publicación.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1872.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de la inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indi-
can, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico,
a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en  el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen convenien-
te, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al 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 alegaciones y/o apor-
tar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas
Resoluciones.

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

Melilla, 23 de julio de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

Expediente: 520040329633, Denunciado: M.
Gassa, Identif. X2426835J, Localidad: Rosalejo,
Fecha: 23/06/2004, Cuantía Euros: 0,00, Precepto:
L.30/1995, Art. 002.1C.

Expediente: 520040325950, Denunciado: Agen-
cia Vico Melilla, S.L., Identif. B29963998, Locali-
dad: Melilla, Fecha: 25/06/2004, Cuantía Euros:
150,00, Precepto: RDL 339/90, Art. 061.3.

Expediente: 520040323047, Denunciado: Y. M.
Hamed, Identif. 45.282.689, Localidad: Melilla,
Fecha: 28/06/2004, Cuantía Euros: 150,00, Pre-
cepto: RDL 339/90, Art. 060.1.

Expediente: 52004080310, Denunciado: B.
Abdeselam, Identif. 45.298.560, Localidad: Melilla,
Fecha: 03/07/2004, Cuantía Euros: 450,00, Pre-
cepto: RDL 339/90, Art. 060.31.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1873.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, a las personas o entidades denuncia-
das 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
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al
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 alegaciones y/o
aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportu-
nas Resoluciones.

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

Melilla, 23 de julio de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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