
siéndole además de aplicación lo dispuesto en la

vigente Ley 10/1998 de Residuos Sólidos Urbanos,

que prohíbe expresamente abandonar un vehículo en

la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros como

responsable de un infracción grave ( Art. 34.3 b y

35.1. b de la Ley 10/1998)…."

"…Se ha constatado que el vehículo de su titula-

ridad Marca Mercedes S-350 Turbo D.  de color

negro, con Matricula 4099-FFS, permanece estacio-

nado en la Zona de Servicio del Puerto de Melilla

desde el 6 de enero de 2009, con desperfectos

evidentes que le impiden desplazarse por sus pro-

pios medios, hallándose en esta situación como

mínimo desde el día 9 de febrero de 2012, a tenor del

acta levantada en su momento por La Policía Portua-

ria, cuya copia se adjunta.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que

se detectó dicho vehículo en la situación indicada, de

conformidad con lo establecido en el 86 del el texto

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,

por medio de la presente se le requiere para que,

proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndo-

le que si no lo hiciere en el plazo de quince días (15)

contados a partir de la presente notificación se

procederá a su tratamiento como residuo sólido

urbano, con el consiguiente cargo de gastos

.TRASLADO PARA DEPÓSITO…........36,42 

.DEPÓSITO…………………...……   6.386,80 

.TRASLADO PARA DESTRUCCIÓN.....50,00 

                TOTAL…………………    6.473,22 

siéndole además de aplicación lo dispuesto en la

vigente Ley 10/1998 de Residuos Sólidos Urbanos,

que prohíbe expresamente abandonar un vehículo en

la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros como

responsable de un infracción grave ( Art. 34.3 b y

35.1. b de la Ley 10/1998)…"

Durante el plazo correspondiente que, en cada

caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-

dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones

estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-

ba concretando los medios de los que pretendan

valerse, así como ejercer  la acción que correspon-

da al momento procedimental en el que se encuen-

tre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispues-

to en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada

Ley 30/92 de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a seis de julio de dos mil doce.

El Responsable de Oficina de Secretaría Gene-

ral y Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPTE. 414/2012

1840.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BLAS ROMAN ABDELKADER,

con D.N.I. 45.292.611-E, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruído, sito en calle PLAZA

GOLETA (URBANIZACION MINAS DEL RIF) 10B

2.º 2, de esta localidad y, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

a través de este medio se le hace saber lo siguien-

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. BLAS ROMAN ABDELKADER, con

D.N.I. n.° 45.292.611-E, Resolución de Expedien-

te Administrativo Sancionador N.° 414/2012, por

supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana, sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 301 . Contra la

presente Resolución, cabe de acuerdo con el

artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
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