
su derecho a presentar las alegaciones, que estime oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del expediente
en el Registro de la Propiedad, en el plazo de 10 días.

10º.- Se comunique a los interesados en este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.3,
de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES  contados
desde la finalización del plazo de legalización.

B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la LRJPAC,
(en su nueva redacción según Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos
casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en
el artículo 92.

11º .- De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra la presente
resolución no cabe recurso de alzada por tratarse de un acto de trámite."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 4 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

463.- Para conocimiento de las personas que se relacionan, figurando como propietarios de los vehículos, que
se encuentran depositados en el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en la
vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada
de residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el artículo 86 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998,
de 21 de abril de residuos. Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad
Autónoma, para su destrucción. O por el contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de treinta días,
contados a partir del día siguiente a su publicación, abonando los gastos originados por la estancia y traslado.

Melilla, 03 de marzo de 2014.
El Inspector Jefe. José Jurado Muñoz.
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