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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2048.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la misma que agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación,
de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se considere
conveniente.

~
DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELlLLA EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30(1992, de 26 ge noviembre, de, Régimen Jurídico
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autorid
competente (1). según lo dispuesto. respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de
marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro. aprobado por el Real Decreto Legisla
8/2004 de 29.4e octubre. a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado 111:
notificación 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 d
plazo de UN MES. contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Ofici
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 80 de l
citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho. las resoluciones serán firmes y las multas podrán se
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia 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 expedientes obran en la Uriidad 'de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente';"" ,- MELlLLA,2
Melilla a 23 de julio de 2009.
El Secretario Técnico. José A. Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2049.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

