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OBRA CLAVE: 43-ML-2160. OBRA: "CARRETE-

RA ML-300 DE CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE

MELILLA. "INTERESES DEMORA" TERMINO MU-

NICIPAL: MELILLA. FINCA N° 4352.

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las

indemnizaciones correspondientes a la expropia-

ción forzosa de las fincas afectadas por las obras

epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de

Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del vigente

Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril

de 1.957, ha resuelto señalar el día 17 de febrero de

2.010 de 12:00 Horas, para efectuar los pagos

aludidos, acto que tendrá lugar en la Sede del

Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma,

Plaza de España, s/n, debiendo concurrir los propie-

tarios interesados ya sea personalmente o por me-

dio de representante legal o voluntario debidamente

autorizado con el correspondiente poder notarial,

bastanteado por la Abogacía del Estado Estado.

Asimismo, se advierte que para percibir las

indemnizaciones, deberán los interesados exhibir el

D.N .I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F, y presentar certificación

de cargas y dominio vigente conforme a lo prevenido

en el art. 32 1ª del Reglamento Hipotecario.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para

que, si existieran terceras personas que se conside-

rasen con mejor derecho al percibo de las

indemnizaciones, puedan comparecer en el día,

hora y lugar indicados, a formular. la reclamación

que estimen oportuna, para lo que deberán ir provis-

tos de los documentos en que fundamenten su

intervención.

La finca a abonar por "Intereses Demora" de la

Obra Clave: 39-ML-2200; finca n° 2, propiedad de

BALTASAR MARTÍN E HIJOS S.A, EDIFICIOS

PREMIER S.A., JUAN CARLOS GARCÍA TELLEZ,

CONCEPCIÓN SOLA GARCÍA, a las 12:00 Horas.

La finca a abonar por "Intereses Demora" de la

Obra Clave: 43-ML-2160; finca n° 4352, propiedad de

Dña. Filomena Weil Sánchez y Dña. María Luisa

Weil Sánchez, a las 12:30 Horas.

Granada, 29 de enero de 2010.

El Jefe de la demarcación.

Salvador Fernández Quesada.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

418.- 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.

Los expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes de la Jefatura Provincial de Tráfico correspon-
diente.

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


