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DELEGACIÓN DEL GOBIÉRNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

137 .- De conformidad co_n l-0 dispuesto en los 

artículos 59.4 ·y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra- · 

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (B. O .~ - 285, de 27 de noviembre de 1992), se 

hase pública notificación de las resoluciones reca í

das en 'los expediente~ sancionadores que se 

indican, dictadas por laAutoridad competente según 
la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de:·.: 

1.4 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

• Administración General del Estado, a las'personas o 

entidades que a continuación se relacion 2n, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último 

domicilio conocido, ésta no se ha podido practica r. 

Contra estas resoluciooes, que no son firmes en 

vía administrativa, podrá interponerse Recurso de 

Alzada, dentro del plazo de Un Mes, contado a partir 

del día de la publicación del presente en el Boletín 

Oficial o Diario oficial correspondiente , ante el Direc

tor General de Tráfico, .excepto cuando se trate de 

sanciones de cuantía inferior a 60; 1 O euros recaídas 

en el ámbito de Comunidades Autónomas que com

prendan más ·d_e ur1 a provincia , en cuyo caso la 

interposición será ante el Delegado del Gobierno en 

la Comunidad. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso de este derecho, las resoluciones_s8rán fi rmes 

y ias multas podrán ser abonadas en per~udo volun

té:rio qentro de los 15 días siguientes a la firmeza , con 

la advertencia de que, de no hacerlo , se procederá a 

su exacción por vía ejecutiva , incremf7ntado con el 

recargo del 20% de su importe por aprerr,io. 

Los correspondientes expedientes obran en la 

unidad de Sancior\es de la Jefatura Provincial de 

Tráfico. 

Art .º=Artículo ; RDL=Real Decreto Legislativo; 
RD=Real Decreto ; Susp.= Meses de suspensión. 

Expediente, 520040264286, Sancionado/a, S. 
Akoudad, ldentifi. , X2535343F, Localidad , Dalias, 

Fecha, 22-8-2002, Cuantía Euros, 450,00, Precepto, 

ROL 339/90, Art . 060.1 . . 

~-

BXi BDIENTB DENUNCIADO/A IDENTIF . 

-520040273913 R MOHAMEO" 45282681 MELILLA 
5:>r•l40275120 M MOHAMEO 45301017 MELILLA 

LOCALIDAD 

52G[J40271692 M ALLAY Xü22488K LA ALJORRA 
520340270274 K KHLIFI X33m090 SAN ANTON CARTAGEN 
520040270195 R ASSBAI X35'a001M EL VENDRELL 
520040266659 M KOUNTICH X06 ~ 1414S ARONA 

Expediente., 520040264006, Sancionado/a, S .. 

Talbi, ldentifi ., X2126866X, Localidad, Peñíscola, 

Fecha, 21-7-2002, Cuantía Euros, 150,QO, Pre
cepto, :RDl 339/90, Art . 060.1. 

Expediente, 520040267123 , Sancionado/a, F. 

MohameEtifi., X0901180V, Localidad, Melilla, 
Fecha , 8-9-2 q2, Cuantía Euros, 691 ,01 , Pre
cepto, L. 0/95', Art . 003.1 B. 

Melilla, 1 O de Enero de 2003. 
El Delegado Acctal. del Gobierno. 
Francisco Avanzini de Rója·s. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 
JEFATURA DE TRÁFICO 

138.- De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativoComún (B.O.E. 285, de27de noviembre de 
1992), se hace pública noÜficación de la iniciación . 
de los expedientes sancionadores que se indican, ' 

instruídos por l.a Jefatura Provincial de Tráfico, a 

las personas o entidade~ denunciadas que a 

continuación se relacionan , ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio 

conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obranen la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 

Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar 
. . ~ 

por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las prue
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de 

quince días hábiles, contados desde el siguiente 

al de la publicación del presente en el Boletín 
Cficiafde la Provincia . 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho · 

uso del derecho para fo rm ular alegaciones y/o 
aportar o proponer pruebas, se dictarán las o por- · 

tUnas Resoluciones. 

Art .º"=Artícu lo; RDL=Real Decreto legislativo; 
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de súspensión . . 

Melilla , 1 O de Enero de 2003 . 
El Delegado Acctal. del Gobiern·o. 

Fran cisc_oAvanzini de Rojas . 

FECHA COANTIA SOSP. PRECEPTO 

BOROS 

09-12-2002 450,00 ROL 339/90 
14-12-2002 60,10 L. 30/1995 
05·11-2002 225,00 ROL 339/90 
08· 11 -2002 450,00 ROL 339/90 
23-10-2002 450,00 ROL 339/90 
05-lt-2002 450,00 ROL 339/90 

ARTº 

060.1 
003.B 
060.1 
060.1 . 
060.1 
060.1 


