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tariamente su responsabilidad, la Iniciación podrá ser considerada 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 der Expediente, puede efectuar el pago en cualquier entidad Bancaria, por lo que se
adjunta el correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE 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.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
OFICINA DE EXTRANJEROS
3147.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriomente relacionados,
de las resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en
la Oficina de Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.
Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad
con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,
dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida norma, significándose
que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda
suspendido el cómputo del plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su
efectivo cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.
El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.
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y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en
la Oficina de Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

