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Lo que se hace público , según lo dispuesto en el 

párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del 

Reglamento citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/ 

1992, de 26 de Noviembre, de Procedimiento Admi

nistrativo, ante la imposibilidad de la práctica de la 

notificación individual expresa, a.dvirtiéndole que el 

importe embargado será retirado de dicha cuenta 

una vez transcurrido VEINTE DIAS naturales, desde 

la fecha del embargo citado, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del 

Reglamento General de Recaudación, según redac-

. ción dada por el RO 448/1995 de 24 de marzo . 

Contra el acto notificado puede interponerse 

recurso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero, 

según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, significándole 

que aunque se interponga recurso . el procedimiento 

de apremio no se suspenderá sino en los casos y 

condiciones previstas en el artículo 101 del Regla

mento antes citado . 

Melilla a 13 de Noviembre de 2002. 

El Jefe del Servicio P.A. 
Francisco Ferrero Palomo. 

MINISTERIO DELINTERIOR 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

EDICTO 

2619.- De conformidad con lo dispuesto en los 

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

noviembre . de F.<égimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (B .O.E. 285 , de 27 de noviembre de 1992), 

se hace publica notificación de las resoluciones de 

RECURSO DE ALZADA recaídas en los expedien

tes sancionadores que se indican , dictadas por el 

lltrno . Sr. Director General de. Tráfico en uso de las 

f acuitad es delegadas en esta Dirección General por 

Orden de 28de mayo de 1997 (B .O.E. n.º 129), a las 

personas o entidades sancionadas que a continua

ción se relacionan , ya que habiéndose intentado la 

notificación en el último domicilio conocido, ésta no 

se ha podido practicar 

Contra estas Resoluciones, que son firmes envía 

acl rninistrativa . podrá interponerse RECURSO CON

TENCIOSO-ADMINISTRATIVO. en el caso deque 

se haya confirmado el acto qu e se recurrió , ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo , y en los 

ci'l sos en r¡ ue se haya modifi cado. revocado o 

anulado ante la Sala de lo Contencioso-Administra

tivo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya 

circunscripción tenga su domicilio el interesado. o 

se halle la sede del órgano autor del acto originario 

impugnado, a elección del recurrente , con arreglo 

a lo dispuesto en los artículos 8, número 3 y 1 O, 

número 1, ambos en relación con el artículo 14, 

núm. 1, Segunda , todos ellos de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio

so-Administrativa, en el plazo de dos meses, a 

contardesde el día siguiente al de la publicación del 

presente en el B.o ~ de la Ciudad . 

Las multas podrán ser abonadas en periodo 

voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes 

contados a partir del día de la publicación del 

presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia 

de que. de no hacerlo , se procederá a su exación 

por el procedimiento de apremio regulado en el 

Reglamento General de Recaudación , art. 84 del 

Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, 

que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu

ridad Vial. 

Los correspondientes expedientes obran en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de 

Melilla. 

ART. =Artículo: ROL= Real Decreto Legislativo; 

RO= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión 

RESOL= Resolución CONF =Confirmado; MOD = 

Modificado ANUL =Anulado; REVO =Revocado ; 

!NAO= Inadmisible. 

Expediente: 52-004-019.826-5 , Sancionado: K. 

Chaib, ldentif. :X1819565N . Localidad: Melilla , Cuan

tía : Euros 150,00, Precepto: ROL. 339/90, Art . 
060.1, Resol.: INAO. 

Ex¡:iediente: 52-004-025 .173-5. Sancionado: L. 

Aknakay , ldentif.: X3380984F, Localidad : Melilla , 

Cuantía : Euros 150,00 , Precepto : ROL. 339/90 , 
Art . 060.1, Resol.: CONF. 

Expediente: 52-004-025. 720-8. Sancionado S 

Mohamedi. ldentif.: 45.280.449. Localidad: Melilla . 

Cuantía : Euros601.01 . Precepto : L_. 30/1995. Re

sol. : CONF 

Expediente: 52-004-025 .866-3 , Sancionado M. 

Ben Mehamed. ldentif. : 45 .284 .272 . Localidad : 

Melilla , Cuantía: Euros 150,00 . Precepto : ROL. 

;339/90 , Art. 061 .3, Resol. : CONF. 

Expediente: 52-004-020 .640-7. Sa ncionado J 

Pérez. ldentif. : 45 .275.701 . Localidad : Melilla. Cuan-


