
con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, a 4 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL GUADALQUIVIR

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

INFORMACION PÚBLICA

RESOLUCIÓN APROBATORIA

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA APLICABLE
A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA-

AÑO 2009

3003.- Por Resolución de la Presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha
5 de diciembre de 2008, se ha aprobado la Tarifa de
Utilización del Agua aplicable a la Ciudad Autónoma
de Melilla para 2.009, por un importe de 0,333419
Euros/m3.

De conformidad con lo previsto en los artículos
59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
procede por medio del presente anuncio a la
publicación de las citadas resoluciones, a fin de
que los interesados puedan comparecer en el
plazo de 10 días hábiles contados desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el
B.O.P.,  en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir - Dirección Técnica,
sitas en Plaza de España, Sector II, Sevilla, para
notificar/les la/s resolucion/es.

Asimismo, se significa que de no comparecer
personalmente o por medio de representante debi-
damente autorizado, la notificación se entenderá
producida, a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Contra la/s resolución/es que por el presente
anuncio se notifica/n cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante la Presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o bien,
directamente reclamación económico-administra-
tiva que deberá dirigirse y presentarse en esta
Confederación Hidrográfica, que la remitirá al Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional de An-
dalucía, órgano competente para su conocimiento
y resolución, siendo en ambos casos el plazo de
interposición de un mes contado desde el día
siguiente a la notificación de la resolución, sin que
puedan simultanearse los dos recursos.

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.

El Secretario General. Pedro J. Gómez Galán.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3004.- 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 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 (1), según lo dispuesto, respectiva-
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