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rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999

(B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencio-

nado plazo sin haberse dictado la resolución y

acreditado el primer intento de notificación, se

producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se

le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volunta-

riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser

considerada como Propuesta de Resolución, sien-

do la Sanción propuesta de 200 € (DOSCIENTOS

EUROS) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de una sustancia prohibida de

gían peligíosidad para ia integridad física para las

personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3046.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones recaídas en los expedientes sancionado-

res que se indican, dictadas por la Autoridad

competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, 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 Responsa-

bilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas

o entidades que a continuación se relacionan, ya

que habiéndose intentado la 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 del plazo de UN MES, contado

a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correpondiente, ante el Director General de Tráfi-

co, de conformidad con lo dispuesto en el apartado

1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso de este derecho, las resoluciones serán firmes

y las multas podrán ser 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 impor-

te por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sancio-

nes de la Jefatura Provincial de Tráfico correspon-

diente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)

Director del Centro de Tratamiento de Denuncias


