
Si no se notificara la resolución del Recurso de

Alzada en el plazo de TRES MESES , en caso de

haberse presentado éste , se deberá entender des-

estimado. En este caso, podrá presentar el corres-

pondiente recurso Contencioso - Administrativo ante

el Juzgado de lo Contencioso de Melilla que corres-

ponda , en el plazo de SEIS MESES , a contar desde

la finalización del plazo de tres meses del que

dispone la Administración para resolver el Recurso

de Alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso

si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 19 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

1020.- Habiéndose aprobado de manera definitiva

el Reglamento Electoral de la Federación Melillense

de Petanca, en aplicación del artículo 11 del Regla-

mento regulador de los procesos electorales de las

Federaciones Deportivas Melillenses (BOME núm.

4490, de 28 de marzo de 2008), se anuncia que por

la citada federación deportiva melillense se ha proce-

dido a convocar elecciones a la Asamblea General y

a la Presidencia de dicha entidad, quedando expues-

ta la convocatoria en los tablones de anuncio de la

mencionada asociación deportiva y de la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.

Melilla, a 25 de abril de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

1021.- Habiéndose aprobado de manera definitiva

el Reglamento Electoral de la Federación Melillense

de Baloncesto, en aplicación del artículo 11 del

Reglamento regulador de los procesos electorales

de las Federaciones Deportivas Melillenses (BOME

núm. 4490, de 28 de marzo de 2008), se anuncia

que por la citada federación deportiva melillense se

ha procedido a convocar elecciones a la Asamblea

General y a la Presidencia de dicha entidad,

quedando expuesta la convocatoria en los tablo-

nes de anuncio de la mencionada asociación

deportiva y de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Melilla, a 25 de abril de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 13/2012

1022.- Número de Acta: AIEX I522010000019002

Fecha de Resolución: 26/03/2012

Empresa: KARIMA KHOUFI

NIF/DNI/NIE: X2454353T

Domicilio: C/. CONDE DE ALCAUDETE, 1.

 Localidad: MELILLA 52006

Importe: 10.025,61€ (DIEZ MIL VEINTICINCO

CON SESENTA Y UNO).

Se publica el presente EDICTO para conformi-

dad con el artículo 59.4 de la  Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o

ignorado paradero, de comunicarle la RESOLU-

CIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a

los sujeto/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo me-

diante carta de pago que estará a disposición del/

los interesado/s en la Delegación del Gobierno en

Melilla - Secretaría General- Avda. de la Marina

Española n° 3, Al mismo tiempo, se advierte el

derecho que les asiste para interponer recurso

contencioso-administrativo, en el plazo de dos
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