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Se establece, como requisito previo a la conce

sión de nueva subvención en la convocatoria para el 

ejercicio 2003, la entrega a esta Consejería por 

parte de la entidad subvencionada mediante la 

presente, de una memoria financiera y de activida

des realizadas con cargo a la subvención obtén ida . 

Lo que se publica para su general conocimiento 

y efectos , advirtiéndose qué~oñtra esta ORDEN , 

que no agota la vía administrativa , podrá interponer

se recurso de alzada en el plazo de un mes a contar 

desde la recepción de la presente notificación . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó 

la Resolución recurrida , de conformidad con lo 

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de 

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno

ma de Melilla (B .O.ME. núm. 13 extraordinario , de 

7 de mayo cte 1999), arto 18.4 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración. de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B .O.ME. núm. 3 extraordina

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de 

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Comúr . según la 

redacción dada por la Ley 4/1999 (B .O.E núm. 12, 

de 14 de Enero)'. 

El plazo máximo para dictar y notificar la reso

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo 

sin que recaiga resolución , se podrá entender 

desestimado el recurso de alzada interpuesto. 

No obstante , se podrá utilizar cualquier otro 

recurso , si así se cree conveniente bajo la respon

sabilidad del recurr~nte . 

Melilla , a 15 de julio de 2002. 

La Secretaria Técnica. 
Angeles de la Vega Ol ías. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

KXPEDIKNTB SANCIONADO/A IDBNTIF . 

520040257762 L GOMEZ 247%995 MELILLA 
520040169733 H MOHANO -- 45272831 MELILLA 
520040256186 Y M HAMEO ' 45~96363 MELILLA 
520040258274 A MOHAMEO .A 45301027 MELILLA 
520040256514 M TORREBLANCA 45302800 MELILLA 
520040258420 F HAMEO 45303711 MELILLA 
520040251577 J SANCHEZ 45305698 MELILLA 
520040250238 J CASTILLO 45306427 MELILLA 
520040261110 B AZERAR 45313518 MELILLA 

• 

LOCALIDAD 

520040259540 F HAMEO 45303711 ZAMORA 36 
·-

1766.- 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 Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

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

se hace pública notific.ación de las resoluciones 

recaídas en los expedientes sancionadores que se 

indican, dictadas por la Autoridad competente se

gún la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/ 

1997, de 14 de abril , de Organización y Funciona

miento de fa Administración General del Estado, a 

tas personas o entidades que a continuación se 

relacionan , ya que habiéndose intentado la notifica

ción en el último 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 partir 

del día de la publicación del presente en el Boletín 

Oficial o Diario Oficial correspondiente , ante el 

Director General de Tráfico, excepto cuando se trate 

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 Comunidad . 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso de este derecho, las resoluciones serán firmes 

y las multas podrán ser abonadas en periodo volun

tario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza , 

con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce

derá 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. 

Art .º=Artículo ; RDL=Real Decreto Legislativo ; 

RD=Real Decreto: Susp.= Meses de.suspensión . 

Melilla , 5 de Julio de 2002. 

El Delegado del Gobierno . Arturo Esteban Albert. 

FBCHA CUANTIA SUSP . PRECEPTO ART º 

BUROS 

14·03-2002 -300.00 ROL 339/90 061.1 
21 -03-2002 150,00 ROL 339/90 061.3 
24-04-2002 . 150,00 ROL 3·39/90 060.1 
03-05-2002 300,00 ROL 339/90 060.1 
16-03-2002 10,00 ROL 339/90 059.3 
02-04-2002 300.00 ROL 339/90 060.1 
30-04-2002 300,00 ROL 339/90 060.1 
15-03-2002 10,00 ROL 339/90 059.3 
26-04-2002 300,00 ROL 339/90 060.1 
18-04-2002 300,00 ROL 339/90 060.1 


