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DELEGACI ÓN DEL GOBIERNO.EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

EDICTO 
· 2882.- De conformidad con lo dispuesto en los artícu los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre , de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comú n (B.O.E. 285, de27 
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las reso luciones recaídas en los exped ientes sancionadores 
que se indican , dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adiciona l cuarta de la Ley 6/1997, de 
14 de abril , de Organización y Funcionamiento de la Administ ración Genera l del Estado , a las personas o ent idades 
que a continuación se relacionan , ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 

no se ha podido practicar. 
Contra estas resolucio nes que no son firmes en vía administrat iva podrá interponerse RECURSO DE ALZADA 

dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de l presente en el Boletín Oficial 
o Diario Oficial correspond iente, ante el Di rector General de Tráfico , excepto cuando se trate de sanciones de 

e 1antía inferior a 60, 1 O euros recaídas eri el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una 

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 serán firmes y las multas 

pJdrán ser abonadas en período vol untario dentrode los 15 días sigu ientes a la f irmeza , con la advertenci a de que, 
de no hacerlo , se procederá a su exacción por vía ejecutiva , incrementado con el recargo del 20% de su importe 
por apremio. 

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Melilla, 22 de Noviembre de 2002. 

El Delegado del Gobierno . Arturo E;,tellan Albert . 

EXPg¡)IBNTB 1 
' SANCIONADO/A 

>-------
52004il255601 R KRINI 
520040255510 B ABERCHAN 
520041)264201 T BENAISSA 
520040265217 A ABDELKADER 
520040268875 G MARMOLEJO 

1 IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA 

X3156971Z VIC 08-08-2002 
X0852120Q MELILLA 31·07·2002 
X1854542Y MELILLA 16-08-2002 
45292748 MELILLA 28-08-2002 
45296195 MELILLA 21·09·2002 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELI LLA 

JEFATURA DETRÁFICO 

EDICTO 

EUROS 

450,00 
450,00 
450,00 
60, 10 
60,10 

SUSP . PRECEPTO 

ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
L. 30/1 995 
L. 30/1995 

ARTº 

060.1 
060.1 
060.1 
003.B 
003.18 

2883 .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 Y.61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de 
R .~gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedim iento Administrativo Común (B.O.E. 285, de27 
de noviembre de 1992) , se hace púbíica notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes 
sa ncionadores que se indican , instru id:1s por la Jefatura Prov incia l de Tráfico , a las personas o entidades 
d, ·í1unciadas que a continuación ::;e relé :cionan , ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicil io 
conocido , ésta no se ha pod ido practica: . 

Los correspondientes expedientes ovr<J n e111a Unidad de Sanciones.de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la 
C\ial les asiste el derecho de alegar por ~scrito lo que en su defensa estimen conveniente , con aportación ·o 
proposición de las pruebas que considernn o~; ortunas , dentro del plazo de quince días hábi les, contados desde el 
s;0 uiente al de la publicación del prese;ite en el Bo letín Oficial de la Prov incia. 

Transcurrido dicho plazo sin que se h ·~va hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
p1 uebas, se dictarán las oportunas Resci~ciones . 

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

Melilla , 22 de Noviembre de 2002. 
El Delegado del Gobierno . 
Arturo Esteban Albert. 


