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Autónoma de Melilla , en el plazo de Un Mes contado a partir de la publicación de la presente Orden. El plazo máximo 

para dictar '11 notificar la resolución de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga 

resolución , se podrá entender desestim ado el recurso de alzada". 

Lo que se comunica a los solos efectos de que se proceda a su inserción en el próxim o Bol et in Oficial de la Ciudad 

Autónoma. 

Melilla , 7 de agosto de 2002. 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa. 

MINISTERIO DELINTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

1988.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común (B .O .E. 285, de 27 

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedienles sancionadores 

que se indican , dictadas por la Autoridad competente seg Cm la Disposición adicional cua 1ia de la Ley 6/1997 , de 
14 de abril , de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estriuo , a las personas o entid;:ides 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la nolificación en el úllirno domicilio conocido , ésta 

no se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones , que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro 

del plazo de Un Mes, contado a part ir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficia l o Diario Oficial 

correspondiente , ante el Director Genera l de Tráfico , excepto cu ando se trat e de sanciones de cuantía inferior a 

diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades.Autónomas que comprendan más de una provincia , en cuyo 

caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comun idad. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de éste derecho , las resoluciones serán firmes y las multas 

podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmez.a , con la adverten cia de que, 

de no hacerlo , se procederá a su exacción por v ía 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. 

Art .º=Artículo ; RDL=Real Decreto Legislát ivo ; RD=Real Decreto; Sus p.= Meses de suspensión . 

Melilla , 19 de Julio de 2002. 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albe rt . 

~---,----, BXPBDIRNTB s ANCIONADO/ A IDENTlF. LOCALIDAD FECHA CUANI'IA 1 SUSP. PRECEPTO ¡ ART " 

1 · 1 

520040258730 F ABDESLAM 
52004025 7804 L WU 
520040257660 F AOARRAB 
520040250445 W HAMED 
520040257221 K MUSTA~ 

1 

X0887711A MELILLA 16-04-2002 
X1394610M MELILLA 16-04-2002 
45292588 MELILLA 12-032002 
45312604 MELILLA 23-05·2002 
45312922 MELILLA 21·03-2002 

:::: -:~EGACIÓN DELGOBIERNlJ t:.N rv1ELILLA 

jE.FATURA DE TRÁFICO 

EUROS ·1 1 

60.10 L. 3011 995 003. lB 
601.01 l.3011995 002. IA 
150,00 ROL 339190 06 1.3 
10.00 ROL 339/90 059.3 

901 .52 L.3011 995 002.18 

1989.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Juríd ico de las Administraciones Públ icas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de 1á iniciación de los expedientes 

sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades 

denunciadas que a continuación se relaoto.nan "ya que habiéndose intentado la notificación en el último dom icilio 
conocido, ésta no se ha podido practica-


