
Se informa que contra la presente resolución
podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio
del recurso potestativo de reposición previsto y
regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo común, o de cualquier otro medio que
estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

973.- Relación de expedientes de expulsión de
extranjeros.

N.º Expediente, 269/06, Fecha Resolución, 15/
12/2010, Extranjero, Radivir Ramkichen, NIE, X-
7449910A,  Resolución, No Revocación Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y sucesivas modificaciones, se
procede a notificar a los sujetos responsables, en el
último domicilio conocido, que por parte de la Dele-
gación del Gobierno de esta Ciudad se han incoado
los expedientes de expulsión que se relacionan. Los
expedientes de referencia estarán a disposición de
los interesados en la Delegación del Gobierno,
Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución
podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio
del recurso potestativo de reposición previsto y
regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo común, o de cualquier otro medio que
estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.
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974.- 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 la iniciación

de los expedientes para declarar la pérdida de

vigencia de las autorizaciones administrativas para

conducir de que son titulares las personas que a

continuación se relacionan, y que son instruidos

por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la

Jefatura Provindal de Tráfico, ante la cual les asiste

el derecho de alegar por escrito lo que en su

defensa estimen conveniente, con aportación de

las pruebas que consideren oportunas, dentro del

plazo de diez días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación del presente edicto

en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso del derecho para formular alegaciones y/o

aportar pruebas, se dictarán las oportunas

resoludones.

Expediente, 5200875422, Conductor, José Luís

Aranzana Mohamed, DNI/NFI, 45304038, Locali-

dad, Melilla, Fecha, 15/03/2011.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.
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