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sancionable conforme al art. 55 a) de la Ley Orgánica
8/2000 con multa de hasta 300,51 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el
expedientado, puede ejercitar el derecho de audien-
cia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,
anteriormente citada, presentando alegaciones, do-
cumentos o informaciones, que considere conve-
nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-
do los medios de que pretenda valerse, en el plazo
de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación del presente acuerdo.

EI plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se Ie
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 100  (CIEN EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución de!
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERA ENTREGAR
EN ESTA DELEGACION DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N.° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE FOMENTO

A N U N C I O

ABONO DE INDEMNlZACIONES

EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENOS
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

"JUSTIPRECIO COMPLEMENTARIO JURADO"

OBRA CLAVE: 43-ML-2170. "MEJORA LOCAL.
CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE MELlLLA.

TRAMO DE LA ML-101 A LA 102, FINCA N.º
2.719".

2444.- Hecho efecti vo el libramiento para el
pago de las indemnizaciones correspondientes a
la expropiación forzosa de las finca afectada por
las obras epigrafiadas anteriormente, esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Andalucía
Oriental, en cumplimiento de lo dipuesto en el Art.
49 del vigente Reglamento de Expropiación Forzo-
sa de 26 de abril de 1,957, ha resuelto señalar el
día 14 de Septiembre 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, debien-
do concurrir los propietarios interesados ya sea
personalmente o por medio de representante legal
o voluntario debidamente autorizado con el corres-
pondiente poder notarial, bastanteado por la Abo-
gacía del Estado Estado.

Asimismo, se advierte que para percibir las
indemnizaciones, deberán los interesados exhibir
el D.N.I.; N.l.F.; N.I.E. o C.I.F, y presentar certifi-
cación de cargas y dominio vigente conforme a lo

prevenido en el art. 32 1ª del Reglamento Hipoteca-

rio.


