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Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Pasaje Cargadero del Mineral, 25), para ser notificado en el plazo de quince

días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida

a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 15 de marzo de 2012.

El Jefe de Inspección de Tributos. Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES TERRESTRES

680.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la notificación del inicio del

Expediente Sancionador en materia de Transportes Terrestres ML-19-11, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, se realiza la notificación del citado expediente mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido

en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la ley 4/1999, de 13 de marzo, de

modificación de la misma. Se publica una somera indicación de lo contenido en el expediente a fin de no lesionar

los derechos o intereses legítimos del expedientado, de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Denunciado: MAACH ISMAEL, NIF/CIF X5200932B, vehículo matrícula 8504-GNR, acuerdo de iniciación de

fecha 18/11/11. Infracción a los artículos 47 y 90 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y Art. 1

de la Orden Fom 3399/02, tipificada como GRAVE, sanción: multa 2.502,00 €

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto integro de la notificación del incio de citado expediente,

en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n.° 10 del Cargadero de Mineral, 52004 Melilla por

un plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, a 14 de marzo de 2012.

El Director General de Gestión Económica y Administrativa, José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

681.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2011 y 2012 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.


