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2015.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 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 las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Autoridad competente (1), se-
gún lo dispuesto, respectivamente, en los artículos
68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (BOE
63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de
octubre, a las personas o entidades que a continua-
ción 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
correpondiente, ante el Director General de Tráfico,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período volun-
tario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza,
con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce-
derá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado
con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)
Director del Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo;
RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto;
SUSP = Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Expediente, 520040474414, Sancionado/a,
Chemlal, Nadir, Identif., X4142726N, Localidad, Gra-
nada, Fecha, 05-06-2007, Cuantía Euros, 150,00,
Susp., Precepto, RD 2822/98, Art., 010.1, Ptros.,
OBS, (c).

Melilla, 8 de agosto de 2008.

El Jefe Local de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 77/08

2016.- 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. BEN AHMED
OUARKIA, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito 155
de fecha 08/01/08, denuncia al reseñado por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado CUATRO CON SIETE GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n.º 4/08, de fecha
11/02/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 06/03/08 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.° X-
4280486-W, con domicilio en C/. Juan Carlos I, n.°
54 de Cartagena (Murcia) y, mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que el expedientado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha


