
Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación del
Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de alegar
por escrito o proponer las pruebas que estimen
oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser
considerados Propuestas de Resolución, con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según
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 Administrativo
Común.

ANEXO
Año, 2013, N.º Expediente, 455, Infractor, Yawad

Kasan Mohamed, DNI/NIE, 45304772Q, Municipio,
Melilla, Provincia, Melilla, Legislación Infringida, L.O.
1/1992 - 23.a), Importe Sanción, 300,52 .

Melilla, 9 de octubre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolor es Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2686.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedímiento Administrativo
Común, se hace pública notificación, de los ACUER-
DOS DE INICIACIÓN de los expedientes sanciona-
dores que se indican en el Anexo, instruidos 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 alegar
por escrito o proponer las pruebas que estimen
oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser
considerados Propuestas de Resolución, con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
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Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación
según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO
Año, 2013, N.º Expediente, 471, Infractor, Yasin

Mohamed Embark, DNI/NIE, 45292914A, Munici-
pio, Melilla, Provincia, Melilla, Legislación Infringi-
da, L.O. 1/1992 - 23.h), Importe Sanción, 300,52 .

Melilla, 7 de octubre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2687.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedímiento 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
alegar por escrito o proponer las pruebas que
estimen oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser
considerados Propuestas de Resolución, con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación
según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO
Año, 2013, N.º Expediente, 462, Infractor, Yamal

Zarioh Falkou, DNI/NIE, 45321422Z, Municipio,
Melilla, Provincia, Melilla, Legislación Infringida,
L.O. 1/1992 - 23.a), Importe Sanción, 300,52 .

Melilla, 8 de octubre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.


