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en el a1i . 30 del Reg lamento de Actividades Moles

tas. Insa lu bres , Nocivas y Peligrosas. se abre infor

mación pública por espacio de veinte días. a partir de 

la pu bli caQión del presente anuncio . para que los 

vecinos de dicho sector q11 e se crean perjud icados 

porlél referida ape1iura puedan formu lar las reclama

ciones que est imen pe1iinentes ante la Presidencia 

de esta Asamblea . 

Melilla . 21 de Octubre de 2002. 

La Jefa del Negociado . 

MINISTERIO DELINTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFI CO 

. ?479.- De conformidad con lo dispuesto en los 

él tiTcu los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 , de 26 de 

Nov iembre. de Rég imen Jurídico de las Administra

ciones Públi cas y del Procedimiento Adm inistrativo 

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

h¡.:¡ce públi ca notifi cación de las resoluciones recai 

das en los exped ientes sancionadores que se 

ind ican . dictadas por la Autoridad competente según 

la Disposición adi cional cuarta de la Ley 6/1997 . de 

14 de abril. de Organización y Funcionamiento de la 

Administración Genera l del Estado, a las personas o 

entidades que a continuación se relacionan , ya que 

h¡.:¡b1éndose intentado la not ifi cación en el último 

domicilio conocido . ésta no se ha podido practica r. 

Contra estas reso luciones, que no son firmes en 

v ía adm in istrati va . podrá interponerse Recurso de 

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

del dia de la publicacíón del presente en el Boletín 

Oficial o Diario Ofi cial correspondiente , ante el Direc

tor Genera l de Tráfico . excepto cuando se trate de 

sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas 

recaíd as en el ámbito de Com unidades Autónomas 

que comprendan más de una provincia , en cuyo caso 

la interposición será ante el Delegado del Gobierno 

en la Comunidad . 

Tra nscurrido dicho pla zo sin que se haya hecho 

uso de este derecho . las resolu ciones serán firmes 

y las mu ltas podrán se r abonadas en periodo vo lun

tario dentro de los 15 di as siguientes a la firmeza , con 

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

su exacción por vía ejecutiva , increm entado con el 

reca rgo del 20% de su importe por apremio 

Los correspond ientes exped ientes obra n. en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincia l de 

Tráfico . 

Art .º=Artí culo: RDL=Re;:i l Decreto Leg islati vo : 

RD=R ea l Decreto: Susp =Meses de suspensión. 

Expediente. 520040254130 , Sancionador, T. 

Maanan . ldet'lt if .. 45286021 . Loca lidad . Melill a. 

Fecha . 20-6-02 . Cuant ía Euros. 60.1 O. Precepto 

L. 30/1995, Art . 003 .18 . 

Exped iente, 52004025511 O. Sancionador. O 

Al-Lal. ldentif.. 45287319 , Localidad . Melilla . Fe

cha . 20-7-02. Cuantí a Eu ros . 450,00 Precepto 

ROL. 339/90. Art . 060 .1 

Exped iente , 520040259308. Sa ncionador. J 

Rosa , ldentif , 4529901 2. Loca lidad , Melill a, Fe

ct1a , 1-6-02 , Cua ntía Eu ros . 300 .00. Precepto 

RDL339/90, Art . 060 .1 . 

Melill a, 4 de Octubre de 2002 . 

El Delegado Acctal. del Gobierno 

Fra ncisco Avanzini de Rojas . 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

2480.- 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

tra ciones Públi cas y del Procedimiento Adminis

trativo Común (B .O.E 285, de 27de noviembre de 

1992), se hace pública notificación de la ini ciación 

de la iniciación de los expedientes sancionadores 

que se indican , instruidos por la Jefatura Provinci al 

de Tráfico , a las personas o entidades denuncia

das que a continuación se relacionan , ya que 

habiéndose intentado la notificación en el t:1ltimo 

domicilio conocido , ésta no se ha podido practi

car. 

Los co rrespondientes exp!=ldientes obran en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 

Tráfi co, ante la cual les asiste el derecho de al egar 

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 hábi les , contados desde el siguiente 

al de la publi cación del presente en el Boletín 

Oficial de la Provincia . 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso del derecho para formular alegaciones y/o 

aporta ro proponer pruebas , se dictarán las opor

tunas Resoluciones. 

Artº=Artículo ; RDL=R ea l Decreto Legislativo 

RD=R ea l Decreto ; Susp.= M~sesdesuspensi ó n . 


