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CONSEJERíA DE MEDiO AMBiENTE 
PROTECCióN DE AMBiENTE uRBANO

2875.- NOTiFiCACióN A ALFONSO CARLOS HéCTOR DE PAz.

ANuNCiO 

Ante la imposibilidad de notificación a D. ALFONSO CARLOS HéCTOR DE PAz, con 
DNi n.º 09.411.480-H, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el siguiente anuncio:

Pongo en su conocimiento que deberá pasarse por esta oficina en el plazo de 10 días, 
para aportar fotocopia de La Licencia Federativa y Certificado Médico Oficial en vigor, por 
encontrarse caducado el que tenemos en su expediente de Licencia de Pesca Marítima de 
Recreo Submarina a Pulmón Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presentado el documento anteriormente 
mencionado, nos veremos en la obligación de anularle su Licencia, dando cuenta a la 
Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 12 de diciembre de 2014. 
El Jefe de la Oficina Técnica de 
Protección de Ambiente urbano, 
Luis Carlos López Rueda

CONSEJERíA DE SEGuRiDAD CiuDADANA 
POLiCíA LOCAL

2876.- NOTiFiCACióN A GóMEz ESTRELLA, MARíA BELéN y OTROS.

El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias 
(Decreto de Presidencia n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11), ha impuesto las 
sanciones, y por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios 
que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las 
normas y artículos que se indican (L.S.v. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a 
Motor y Seguridad vial; C.i.R. Reglamento General de Circulación; O.M.T. Ordenanza 
Municipal de Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el 
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un 
mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último 
recurso no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días 
naturales siguientes a la fecha de su firmeza (Art. 90 L.S.v), ya que de no hacerlo así se 
procederá a su cobro por vía de apremio.


