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.Representante legal: D.ª Valerie Joan Azirar;
NIF. X- 0671569- S.

Procédase a la inscripción de esta Empresa en
el Libro Registro constituido al efecto, hágase entre-
ga del Distintivo Oficial al que hace referencia el
artículo 7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla anuncio sobre la concesión de este distintivo
a la Empresa THE BRITISH CENTRE OF MELILLA.

Dése traslado a la Empresa para su conocimien-
to y efectos.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos
advirtiéndole que contra esta Resolución, que no
agota la vía admmistrativa, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante el Conse-
jero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Bome. extraordinario
núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome. extraordina-
rio núm. 3, de 15 de enero de 1996) y artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Admmistraciones Públi-
cas y del Pmcedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo estima conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

En Melilla a, 12 de septiembre de 2006.

La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.

María Dolores Guerrero Salas.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2321.- 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 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 siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, ante el Director General de Tráfi-

co, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito

de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-

ción 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 período

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.

Expediente, 520040423091, Sancionado/a, J.

Mas, Identif., 06244479, Localidad, Madrid, Fe-
cha, 11-06-2006, Cuantía Euros, 450,00, Susp.,

Precepto, RD 772/97, Art., 001.2.

Melilla, 29 de septiembre de 2006.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.


