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Se interesa de ese organismo remita constan-

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

proseguir con los trámites del expediente.

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
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EXPEDIENTE N.º 175/2012

ANUNCIO

1167.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. YUSEF KHALIFA ALI con D.N.I./
N.I.E. X2129649X, en el domicilio que consta en el
expediente instruido, sito en calle C/. PLAZA. DOÑA
ADRIANA N° 2 de esta localidad y, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de

1168.- Número de Acta: AIEX 15220100000
19608
Fecha de Resolución: 26/03/2012
Empresa: ABDELKADER E HIJOS C.B.

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

NIF/DNI/NIE: E52016656

Administráciones Públicas y del Procedimiento

Domicilio: C/. GENERAL ASTILLEROS, 15

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero, para que sirva de notificación a los
efectos legales contemplados la Ley anteriornlente
citada, a través de este medio se le hace saber lo
siguiente:

Localidad: Melilla 52006
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

incoado a D. YUSEF KHALIFA ALI con D.N.I./N.I.E.

vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o

n° X2129649X, Acuerdo de Inicio de Expediente

ignorado paradero, de comunicarle la ANULACIÓN

Administrativo Sancionador N° 175/2012, por su-

DE LA RESOLUCIÓN DE ACTA DE INFRAC-

puesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

CIÓN, levantada/s a los sujeto/s responsable/s

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

que se relaciona/n.

de la Seguridad Ciudadana., sancionada confornle al
art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra el presente
Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

Al mismo tiempo, se advierte el derecho que les
asiste para interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses, contados a

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

partir del día siguiente al de su notificación ante el

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de con-

documentos o informaciones, que considere conve-

formidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

Administrativa, sin perjuicio que alternativamente

de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a su

se pueda presentar recurso de reposición contra

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el
mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá

Melilla (B.O.M.E.)".

