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produzcan escenarios ostensiblemente injustos, si

bien con cierta flexibilidad. No obstante, esta flexibi-

lidad no tiene sentido cuando los adjudicatarios no

tienen necesidad de vivienda, tal y como se despren-

de del presente caso, ya que la adquisición de la

vivienda libre señalada anteriormente, pone en evi-

dencia la NO necesidad de ocupar una vivienda

protegida en régimen de arrendamiento.

De conformidad con lo expuesto anteriormente,

siendo competente esta Consejería para la resolu-

ción de este expediente, y habiéndose quedado

acreditado que la interesada ha dejado de cumplir los

requisitos para ocupar una vivienda de promoción

pública, objeto de este expediente, se

R E S U E L V E

Que se proceda a la extinción del contrato de

arrendamiento de la vivienda objeto de este expe-

diente, teniendo como fecha de vencimiento el día

uno de febrero de 2010.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a

la vía administrativa, puede presentar, de conformi-

dad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (según redacción dada por la

Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de Reglamento

de la Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, aprobada por Consejo de

Gobierno con fecha 17/05/96 (BOME n° 12, extraor-

dinario de 29/05), y el Art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla (BOME n° 3 extraordinario de 15/01/

96) el correspondiente Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad

Autónoma de Melilla, como superior jerárquico, en el

plazo de UN MES contado a partir de a recepción de

la presente Resolución. El plazo máximo para dictar

y notificar la resolución de este recurso será de tres

meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recur-

so de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se le comunica a los efectos oportunos.

Melilla a 20 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3157.- 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-

mente, 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 Responsa-

bilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, 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

correpondiente, ante el Director General de Tráfi-

co, 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

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.


