
MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN

2499.- De conformidad con lo dispuesto en artí-
culo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, cuando
los interesados en un procedimiento sean descono-
cidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio
a que se refiere el punto 1 del citado artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

A fecha 23 de octubre de 2006, D. AsKoh
Jhamandas Lalchandani, usuario n° 00520, tiene
una deuda pendiente con esta Autoridad Portuaria
de Melilla que asciende a 31.541,78 €.

Siendo el impago reiterado, se le comunica que
esta Autoridad Portuaria va a solicitar la incautación
de la garantía/s que se detalla/n en el cuadro
adjunto. Esta comunicación se realiza en cumpli-
miento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del REAL
DECRETO 7-2-1997, núm. 161/1997 publicado en
BOE 25-2-1997, núm. 48, y rectificado en BOE 1-4-
1997, núm. 78.

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la ORDEN Ministerio
de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en
BOE: 25/01/2000.

Detalle que se cita:

N° registro Garantía, 2000 00056, Importe €,
732,09€, Fecha Constitución, 17/07/00, Objeto del
Depósito, Concesión local 2 Tinglado 2, Forma
Depósito, Caja Gral. Depósito.

Por lo que se le concede un plazo de diez días
para que pueda presentar alegaciones, así como los
documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de edictos
de la Ciudad Autónoma para que surta los efectos de

notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se expide la presente en Melilla
a 25 de octubre de 2006.

El Jefe del Dpto. Económico.

Jaime Bustillo Galvez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
642/06

2500.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D.ª VANESSA
GONZÁLEZ CESARES, Y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guarida Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
5765 de fecha 15/06/2006, denuncia al reseñado,
por infracción grave del art. 25.1 de la Ley Orgáni-
ca 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, al serIe incautado DIEZ GRAMOS DE
HASHCIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 898/06 de fecha
23/06/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 12/07/2006, se acordó por la titularidad
de esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./ N.I.E. n°
48.906527, con domicilio en la calle Rodrigo de
Triana de Melilla y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó el Acuerdo de Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.
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