
de la actividad y, en su caso, la extinción del título

administrativo correspondiente, de acuerdo con lo

previsto en esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 33.2,a) del Texto Refundido de

la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-

te, este Director es competente para resolver sobre

el particular.

Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 03137 D. FRANCISCO JOSÉ

JEREZ VENTAJA,  hasta que se produzca el pago o

garantice suficientemente la deuda, el derecho a la

utilización especial de las instalaciones portuarias

derivadas de la Tarifa de Aparcamiento.

El presente acuerdo es definitivo en vía adminis-

trativa y contra el mismo podrá interponer Recurso

Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Con-

tencioso-Administrativo correspondiente en el plazo

de dos meses, contados a partir de la notificación del

presente escrito, sin perjuicio de que las partes

interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier

otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 42/2012

609.- Número de Acta: 1522011000012311

Fecha de Resolución: 14/02/2013

Empresa: SAMlRA EL MANE MOHAMED

NIF/DNI/NIE: 45306029P

Domicilio: C/. PALENCIA,5

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-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la ANULACIÓN DE

LA RESOLUCIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN,

levantada/s a los sujeto/s responsable/s que se

relaciona/n.

Al mismo tiempo, se advierte el derecho que les

asiste para interponer recurso contencioso- admi-

nistrativo, en el plazo de dos meses, contados a

partir del día siguiente al de su notificación ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de con-

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

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, sin perjuicio que alternativamente

se pueda presentar recurso de reposición contra

esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el

mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá

interponer el recurso contencioso-administrativo,

anteriormente citado, en tanto no recaiga resolu-

ción expresa o presunta del recurso de reposición,

de acuerdo con lo dispuesto en los art. 116 y

siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del PAC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de

enero.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

610.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículas 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, se hace pública notificación, de los

ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes

sancionadores que se indican en el Anexo, instrui-

dos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las

personas o entidades residentes en ese término

municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el

Departamento Sancionador de esta Delegación

del Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de
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