
BOME NÚM. 4636 - MELILLA, VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2009 - PAG. 3072

Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. núm. 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.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 ) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE MELILLA, que corresponda en el plazo de
SEIS MESES a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 17 de agosto de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA SOBRE EXPEDIENTES DE EMBARCA-

CIONES DE ABANDONO

2250.- Por el presente Anuncio, la Autoridad
Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados
que a continuación se relacionan, aquellas notifica-
ciones que han resultado infructuosas, correspon-
dientes a Resoluciones de Expedientes de Embar-
caciones Abandonadas.

Los interesados tienen a su disposición el Expe-
diente en el domicilio de la Autoridad Portuaria de
Melilla (Secretaría), de A venida de la Marina Espa-
ñola, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en
virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley

30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Embarcación, Isleña, Nombre y Apellidos, Des-
conocido,  Expediente N.º, 29/08-11.

Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la nonna aplicable, los intere-
sados podran comparecer en los Expedientes,
aportar cuantas alegaciones, documentos o
infonnaciones estimen convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de los
que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el
que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispues-
to en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada
Ley 30/92 de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 14 de agosto de 2009.

El Secretario del Expediente.

Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
MELILLA

EDICTO

2251.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los correspon-
dientes expedientes, declaran la pérdida de vigen-
cia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas 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 podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN
MES, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director
General de Tráfico.


