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Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS) 450 EUROS.

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 Administra-
ciones 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 notifica-
ción de la presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO

940.- Notificación de RESOLUCIÓN en expe-
diente n° ML-0007/06 instruido a LAHOUCINE TALBI
con vehículo matrícula: 8755-DTG.

Con fecha 09/03/2006 se procede, por los Servi-
cios de Inspección del Transporte Terrestre, a la
denuncia del vehículo matrícula 8755-DTG cuyo
titular es LAHOUCINE TALBI, por supuesta infrac-
ción de la vigente Ley 16/1987 de 30 de julio de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

Con fecha 8/4/06 se ha procedido, infructuosa-
mente, a la notificación del citado expediente san-
cionador, por lo que a tenor de lo dispuesto en el Art.
59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
ordena la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad, así como en el tablón de edictos
del Palacio de la Asamblea de Melilla, lugar donde
aparece residenciado el denunciado, a fin de que
sirva de notificación en forma.

La Resolución literal se encuentra a disposición
del denunciado en las oficinas de la Jefatura Provin-

cial de Transportes Terrestres de Melilla, sita en la

Avenida de la Marina Española, s/n (Delegación
del Gobierno) de Melilla.

Melilla, 20 de abril de 2006.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.

MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA

Y HACIENDA EN MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
MELILLA

ANUNCIO

941.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por

causas no imputables a la Administración, por el
presente ANUNCIO se cita a los titulares
catastrales, obligados tributarios o representan-

tes que a continuación se relacionan para ser
notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos derivados de los procedimientos que,

igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes
deberán comparecer para ser notificados en el

plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, en
horario de nueve a catorce horas, de lunes a

viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de
Melilla, como órgano competente para la tramita-
ción de los citados procedimientos, sita en Ed. V

Centenario-Torre Sur, planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del

vencimiento de dicho plazo.

Melilla, 27 de abril de 2006.

El Gerente Territorial.

Prudencia Ramirez Jiménez.
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