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2.166.- Notificación a D. Antonio Arana
Rueda, en expediente sancionador por infracción de
tráfico.

CIUDAD A U T Ó N O M A DE CEUTA

2.167.- Notificación a D.ª Nasija Ahmed
Mohamed, en expediente sancionador por infracción de
tráfico.

2.159 .- Notificación a D. David Amrán
Amrán, en expediente de solicitud de licencia de obras
en Paseo del Revellín n.º 22 (expte. 45379/2005).
2.160 .- Notificación a D.ª Inmaculada
Pacheco Martín, relativa a los puestos números 51 y 52
del Mercado de Terrones.
2.161.- Notificación a D. Angelo Ocaña
Marín, en expediente sancionador 81/2005.
2.162 .- Notificación a D. Mohamed
Abderrahaman Mustafa, en expediente sancionador 88/
2005.
2.163.- Notificación a D. Abdelkader Mohtar
Ahmed, en expediente sancionador por infracción de
tráfico.
2.164.- Notificación a D. Ángel Muñoz Vega,
en expediente sancionador por infracción de tráfico.
2.165.- Notificación a D. Baldomero Santiago
Rodríguez, en expediente sancionador por infracción de
tráfico.

2.168 .- Notificación a D. Mohamed
Mohamed Mohamed, en expediente sancionador por
infracción de tráfico.
2.169 .- Notificación a D.ª Rajab Hamad
Rajab, en expediente sancionador por infracción de
tráfico.
2.170.- Notificación a D.ª Ana M.ª Ruiz Gil,
en expediente sancionador por infracción de tráfico.
2.171.- Notificación a D.ª Nayat Mohamed
Abdeselam, en expediente sancionador por infracción
de tráfico.
2.172.- Notificación a D.ª Nasija Ahmed
Mohamed, en expediente sancionador por infracción de
tráfico.
2.173.- Notificación a D. Juan Díaz Burgos,
en expediente sancionador por infracción de tráfico.
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Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación (artículos 116.1 Ley 30/92, de 26 de
noviembre y 8.1 y 46 de la 29/98, de 13 de julio).
No obstante lo anterior podrá ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Atendido que no ha podido practicarse la notificación de esta Resolución a D. David Amrán Amrán, en los
términos del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente Anuncio se hace pública la anterior Resolución.
Ceuta, a 20 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCIDENTAL.- Fdo.: Carmen Barrado Antón.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD A U T Ó N O M A DE CEUTA
2.159.- La Excma. Sra. Consejera de Fomento, D.ª
Elena M.ª Sánchez Villaverde, por su Decreto de fecha 9 de
junio de 2005, ha dispuesto lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
D. David Amrán Amrán, solicita Licencia de Obras
en Paseo del Revellín, n.º 22, consistentes en: «Acondicionamiento menor. 5 m2. Colocación de cielo raso de escayola.
5 m2. Colocación de solería.», con un presupuesto de 515
euros. Los Servicios Técnicos de la Consejería de Fomento
informan con fecha 7 de junio de 2005 (n.º 908/05): «Examinada la documentación presentada por el interesado se comprueba que se adecúa a la establecida en el art. 29.3 de la
Ordenanza Reguladora de la Disciplina Urbanística. Para las
obras que se solicitan no existe inconveniente de orden técnico ni con respecto al P.G.O.U. en conceder licencia. En el
supuesto de necesitar el uso de contenedor de obra, supresión de aparcamientos, acopio de material, etc., en la vía pública, deberá de solicitar previamente licencia de ocupación
de vía pública indicando la ubicación, dimensión (largo x
ancho en metros), así como tiempo de permanencia». Consta
asimismo Informe Jurídico.
F U N D A M E N TOS

2.160

2.160.- No habiéndose podido practicar notificación de Traslado de Decreto a D.ª INMACULADA
PACHECO MARTÍN, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el mismo. Con fecha
01-07-05, la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Bienestar
Social, D.ª Yolanda Bel Blanca, ha dictado el siguiente
DECRETO
ANTECEDENTES

DE

HECHO

Con fecha 14-06-05, D.ª INMACULADA
PACHECO MARTIN, con DNI 45.101.325-G,solicitaatravés
del Registro General de la Ciudad, los Puestos 51 y 52 del
Mercado de Terrones, para ejercer la actividad de Charcutería.

JURÍDICOS

El art. 178 TRLS/76 sujeta este tipo de actos a previa licencia municipal. En igual sentido el art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística y 5 de la Ordenanza
Reguladora de la Disciplina Urbanística. Competente en
materia de Urbanismo, resulta la Excma. Sra. Consejera de
Fomento en virtud del Decreto de delegación dictado por el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta con
fecha 18 de junio de 2003.

F U N D A M E N TOS

PA RTE DISPOSITIVA
1.º.- Se concede a D. David Amrán Amrán, D.N.I.:
45.102.949-H, la licencia de obras de acondicionamiento
menor en Paseo del Revellín n.º 22, con un presupuesto de
515 euros. 2.º.- Esta licencia se concede salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros. 3.º.- Se comunicará al
interesado que habrá de respetar lo previsto en el Título V de
la Ordenanza de Limpieza, respecto de la recogida, transporte y vertido de tierras y escombros, para lo que se le remite
copia de dicha norma. 4.º.- Se comunicará asimismo al interesado que la presente licencia queda condicionada al cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre emisión de ruidos, vibraciones y otras formas de energía, remitiéndose copia de la misma.
Contra esta resolución que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 107.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha
Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un
mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo
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JURÍDICOS

1.- Ley Orgánica 1/95, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Ceuta, dispone en su artículo 30 que « La
Ciudad de Ceuta, se rige, en materia de procedimiento
administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones,
responsabilidad patrimonial, régimen de bienes y demás
aspectos del régimen jurídico de su Administración, por lo
establecido, con carácter general, por la legislación del Estado
sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de la Ciudad establecidas
por el presente Estatuto. 2.- Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo
71.1 que « Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por
la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42». Asimismo, el artículo 71.3 del mismo texto
normativa dispone que «En los procedimientos iniciados a
solicitud de los interesados, el órgano competente podrá
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias
de los términos de aquélla.(...)» 3.- Por Decreto de la
Presidencia de la Ciudad de fecha 18/06/03, se delegan las
competencias en materia de Sanidad y Bienestar Social, en la
Excma. Sra. Consejera, D.ª Yolanda Bel Blanca, resultando
ser el órgano competente para la tramitación de los
expedientes en dicha materia.

2.160
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1398/93, de 4 de agosto (resolución del procedimiento con
imposición de la sanción que proceda).
Lo que traslado, advirtiéndole que de no efectuar
alegaciones en el plazo concedido, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución.
Ceuta, a 14 de julio de 2005.- Vº Bº EL
PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª
Dolores Pastilla Gómez.

1.- Concédase a D.ª INMACULADA PA C H E C O
M A RTIN, con DNI 45101325-G, un plazo de 10 días
siguientes al de la recepción del presente, en concepto de
mejora de solicitud para presentar la siguiente documentación,
vía Registro General: - Fotocopia del DNI - Carnet de
manipulador de alimentos en vigor.
Ceuta, a 2 de agosto de 2005.- Vº Bº EL
PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús V ivas Lara.- LA
SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: Mª Dolores Pastilla
Gómez.

2.162.- No siendo posible practicar la notificación
a D. Mohamed Abderrahaman Mustafa, en relación al expediente sancionador n.º 88/05, se publica el presente anuncio
para acreditar que con fecha 28 de junio de 2005, la Excma.
Sra. Consejera de Medio Ambiente ha dispuesto lo siguiente:

2.161.- No siendo posible practicar la notificación
a D. Angelo Ocaña Marín, en relación al expediente
sancionador n.º 81/05, se publica el presente anuncio para
acreditar que con fecha 28 de junio de 2005, la Excma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente ha dispuesto lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO
La Policía Local denuncia a D. Mohamed
Abderrahaman Mustafa, con D.N.I. n.º 45.090.472-F, por
arrojar basura en la vía pública en C/ Real, n.º 88, el día 13
de junio de 2005 a las 23,05 horas.

ANTECEDENTES DE HECHO

F U N D A M E N TOS JURÍDICOS

La Policía Local denuncia a D. ANGELO OCAÑA
MARIN, con D.N.I. n.º 45.108.392, por arrojar basura en la
vía pública en el Polígono Vi
rgen de África, n.º l, el día 20
de mayo de 2005 a las 12,50 horas.

El artículo 7.1 de la Ordenanza de Limpieza Viaria
y Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta
prohíbe arrojar al la vía pública todo tipo de residuos, tales
como colillas, cáscaras, papeles o cualquier otro desperdicio
similar, así como cualquier conducta que pueda ir en detrimento del aseo y la higiene de los espacios públicos. Si esto
sucediese, el responsable está obligado a la limpieza inmediata, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse.
El art. 106.A.4. de la Ordenanza tipifica como infracción leve el libramiento de residuos fuera de los contenedores, o en elementos de contención distintos de los permitidos.
El art. 107.1 sanciona esta infracción con multa de
hasta 150,25 euros.
La Consejera de Medio Ambiente, ostenta la competencia por asignación de funciones mediante Decreto de
dieciocho de junio de dos mil tres (18-06-2003).

F U N D A M E N TOS JURÍDICOS
El artículo 7.1 de la Ordenanza de Limpieza Viaria
y Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta
prohíbe arrojar al la vía pública todo tipo de residuos, tales
como colillas, cáscaras, papeles o cualquier otro desperdicio
similar, así como cualquier conducta que pueda ir en
detrimento del aseo y la higiene de los espacios públicos. Si
esto sucediese, el responsable está obligado a la limpieza
inmediata, sin perjuicio de las sanciones que pudieran
derivarse.
El art. 106.A.4. de la Ordenanza tipifica como
infracción leve el libramiento de residuos fuera de los
contenedores, o en elementos de contención distintos de los
permitidos.
El art. 107.1 sanciona esta infracción con multa de
hasta 150.25 euros.

PA RTE DISPOSITIVA
1.º) Incoar expediente sancionador a D.
M O H A M E D ABDERRAHAMAN MUSTAFA por infracción
de la Ordenanza de Limpieza.
2.º) Designar instructor al Viceconsejero de Servicios Ambientales D. Alberto Solano Valverde, que podrá ser
recusado en cualquier momento del procedimiento.
3.º) Conceder al expedientado un plazo de 15 días
para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estime convenientes, y en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse.
4º) Indicar la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos del art. 8 del Real Decreto 1398/93, de 4
de agosto (resolución del procedimiento con imposición de
la sanción que proceda).
Lo que traslado, advirtiéndole que de no efectuar
alegaciones en el plazo concedido, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución.
Ceuta, a 15 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez

La Consejera de Medio Ambiente, ostenta la
competencia por asignación de funciones mediante Decreto
de dieciocho de junio de dos mil tres (18-06-2003).
PA RTE DISPOSITIVA
Procede:
1.º) Incoar expediente sancionador a D. A N G E L O
OCAÑA MARIN por infracción de la Ordenanza de Limpieza.
2.º) Designar instructor al V iceconsejero de
Servicios Ambientales D. Alberto Solano Valverde, que podrá
ser recusado en cualquier momento del procedimiento.
3.º) Conceder al expedientado un plazo de 15 días
para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones
que estime convenientes, y en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse.
4.º) Indicar la posibilidad de que el presunto
responsable pueda reconocer voluntariamente su
responsabilidad con los efectos del art. 8 del Real Decreto
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El artículo 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de
los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (un
mes contado a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma
por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100
del Reglamento General de Recaudación.
En virtud del artículo 68.2 del R.D. Legislativo 339/
1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.

2.163.- Intentada la notificación preceptiva a D.
A B D E L K A D E R M O H TAR AHMED con D.N.I. n.º
45.079.421-L sin haberla podido practicar, de conformidad
con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se le notifica el acto cuyo contenido
íntegro se acompaña.
En Ceuta, a 28 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.
En relación al procedimiento sancionador n.º
209.388, seguido contra D. A B D E L K A D E R M O H TA R
AHMED por infracción de tráfico (art. 94.2.1K del Reglamento General de Circulación) con multa de 90,00 euros se
le comunica:
Vistas las alegaciones formuladas y el informe del
agente denunciante ratificándose en el hecho denunciado, el
Instructor del expediente, en virtud de lo establecido en el
art. 13.2, del R.D. 320/94 Regulador del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, A C U E R D A OTO R G A R
TRÁMITE DE AUDIENCIA al interesado por un plazo de
10 días hábiles, con vista del expediente al objeto de alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes .
En base a lo dispuesto en el art. 67.1 del R.D.L.
339/90 modificado por Ley 19/2001, las sanciones por multa, podrán hacerse efectivas antes de que se dicte resolución
del expediente sancionador con una reducción del 30%.
Ceuta, a 8 de julio de 2005.- EL INSTRUCTOR.Fdo.: Eugenio Muñoz Dick.

PA RTE DISPOSITIVA
1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 60,00 euros.
2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de
dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, a 15 de junio de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

2.164.- Intentada la notificación preceptiva a D.
Á N G E L MUÑOZ VEGA, con D.N.I. n.º 45.030.078-B sin
haberla podido notificar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido
íntegro se acompaña.
Ceuta, a 28 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.

2.165.- Intentada la notificación preceptiva a D.
BALDOMERO SANTIAGO RODRÍGUEZ, con D.N.I. n.º
45.041.880-Z sin haberla podido notificar, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la publicación del acto
cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 6 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.

El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 07-06-05
ha resuelto lo siguiente:

El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 20-05-05
ha resuelto lo siguiente:

“ANTECEDENTES DE HECHO

“ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 29-12-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 171.1A del
Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 205.920 contra D. ÁNGEL MUÑOZ
VEGA. En vista a las alegaciones presentadas, no ha quedado desvirtuado el hecho denunciado.
F U N D A M E N TOS

2.165

En fecha 09-11-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.1C.04,
del Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 203.330 contra D. BALDOMERO
SANTIAGO RODRÍGUEZ. Presentadas alegaciones se dio
traslado de las mismas al agente denunciante, emitiendo informe ratificándose en el hecho denunciado, sin que en el
trámite de audiencia concedido, se haya desvirtuado el mismo.

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.

F U N D A M E N TOS

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denun-
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ciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.
El artículo 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de
los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (un
mes contado a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma
por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100
del Reglamento General de Recaudación.
En virtud del artículo 68.2 del R.D. Legislativo 339/
1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.

de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.
El artículo 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de
los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (un
mes contado a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma
por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100
del Reglamento General de Recaudación.
En virtud del artículo 68.2 del R.D. Legislativo 339/
1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.

PA RTE DISPOSITIVA
1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 90,00 euros.
2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de
dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, a 24 de mayo de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

PA RTE DISPOSITIVA
1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 90,00 euros.
2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de
dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, a 24 de mayo de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

2.166.- Intentada la notificación preceptiva a D.
A N TONIO A R A N A RUEDA, con D.N.I. n.º 45.068.447-Q
sin haberla podido notificar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 6 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.

2.167.- Intentada la notificación preceptiva a D.ª
NASIJA AHMED MOHAMED, con D.N.I. n.º 45.088.447Y sin haberla podido notificar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 6 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.

El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 20-05-05
ha resuelto lo siguiente:

El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 20-05-05
ha resuelto lo siguiente:

“ANTECEDENTES DE HECHO

“ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 30-12-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.2.1D,
del Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 206.035 contra D. A N TONIO JOSÉ
ARANA RUEDA. Presentadas alegaciones se dio traslado
de las mismas al agente denunciante, emitiendo informe ratificándose en el hecho denunciado, sin que en el trámite de
audiencia concedido, se haya desvirtuado el mismo.
F U N D A M E N TOS

Martes 9 de agosto de 2005

En fecha 02-12-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.2.1I, del
Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 204.609 contra D.ª NASIJA A H M E D
MOHAMED. Presentadas alegaciones se dio traslado de las
mismas al agente denunciante, emitiendo informe ratificándose en el hecho denunciado, sin que en el trámite de audiencia concedido, se haya desvirtuado el mismo.

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes

F U N D A M E N TOS

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circu-
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lación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.
El artículo 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de
los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (un
mes contado a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma
por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100
del Reglamento General de Recaudación.
En virtud del artículo 68.2 del R.D. Legislativo 339/
1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.

2.169
F U N D A M E N TOS

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.
El art. 67 del mismo Texto Legal dispone que: «Las
sanciones de multa previstas en el párrafo anterior y en el
apartado segundo de este artículo, podrán hacerse efectivas
antes de que se dicte resolución del expediente sancionador,
con una reducción del 30% sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente en el boletín de denuncia por el agente, o en su defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia por el instructor del expediente».
Con relación a la competencia para sancionar, en
virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990, corresponde por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.

PA RTE DISPOSITIVA
1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 150,00 euros.
2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63
de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de esta notificación. No obstante podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, a 24 de mayo de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

PA RTE DISPOSITIVA
1.º.- Se declara la terminación del procedimiento
sancionador n.º 205.887, imponiendo la sanción en la cuantía inicialmente fijada, importe que ha sido abonado con la
reducción del 30%.
2.º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de
dicha Ley ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, 26 de mayo de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

2.168.- Intentada la notificación preceptiva a D.
MOHAMED MOHAMED MOHAMED, con D.N.I. n.º
45.086.765-A sin haberla podido notificar, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la publicación del acto
cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 26 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.
El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 23-05-05
ha resuelto lo siguiente:
“ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 02-01-05 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.2.1K,
del Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 205.887 contra D. MOHAMED
M O H A M E D AL-LAL, notificándose posteriormente y concediéndole un plazo de quince días para que presentara alegaciones, contestando el agente denunciante mediante informe ratificándose en el hecho denunciado.
Con fecha 24-02-05, antes de dictarse resolución
del expediente sancionador, se ha procedido al pago de la
multa con la reducción del 30% sobre la cuantía inicialmente
fijada.

2.183

2.169.- Intentada la notificación preceptiva a D.ª
RAJAB HAMAD RAJAD, con D.N.I. n.º 418.346-E sin
haberla podido notificar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido
íntegro se acompaña.
Ceuta, a 26 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.
El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 10-06-05
ha resuelto lo siguiente:
“ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 31-12-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.2.1D,
del Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 207.079 contra D.ª RAJAB HAMAD
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El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 10-06-05
ha resuelto lo siguiente:

RAJAD, notificándose posteriormente y concediéndole un
plazo de quince días para que presentara alegaciones, contestando el agente denunciante mediante informe ratificándose en el hecho denunciado.
Con fecha 04-05-05, antes de dictarse resolución
del expediente sancionador, se ha procedido al pago de la
multa con la reducción del 30% sobre la cuantía inicialmente
fijada.
F U N D A M E N TOS

Martes 9 de agosto de 2005

“ANTECEDENTES DE HECHO

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.
El art. 67 del mismo Texto Legal dispone que: «Las
sanciones de multa previstas en el párrafo anterior y en el
apartado segundo de este artículo, podrán hacerse efectivas
antes de que se dicte resolución del expediente sancionador,
con una reducción del 30% sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente en el boletín de denuncia por el agente, o en su defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia por el instructor del expediente».
Con relación a la competencia para sancionar, en
virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990, corresponde por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.
PA RTE DISPOSITIVA
1.º.- Se declara la terminación del procedimiento
sancionador n.º 207.049, imponiendo la sanción en la cuantía inicialmente fijada, importe que ha sido abonado con la
reducción del 30%.
2.º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de
dicha Ley ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, 17 de junio de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

En fecha 21-10-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 171.1A, del
Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 202.487 contra D.ª A N A M.ª RUIZ GIL,
notificándose posteriormente y concediéndole un plazo de
quince días para que presentara alegaciones.
Con fecha 16-03-05, antes de dictarse resolución
del expediente sancionador, se ha procedido al pago de la
multa.
F U N D A M E N TOS

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.
El art. 67 del mismo Texto Legal dispone que: «Las
sanciones de multa previstas en el párrafo anterior y en el
apartado segundo de este artículo, podrán hacerse efectivas
antes de que se dicte resolución del expediente sancionador,
con una reducción del 30% sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente en el boletín de denuncia por el agente, o en su defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia por el instructor del expediente».
Con relación a la competencia para sancionar, en
virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990, corresponde por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.
PA RTE DISPOSITIVA

2.170.- Intentada la notificación preceptiva a D.ª
ANA M.ª RUIZ GIL, con D.N.I. n.º 45.030.491-X sin haberla
podido notificar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro
se acompaña.
Ceuta, a 25 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.
2.184

1.º.- Se declara la terminación del procedimiento
sancionador n.º 202.487, imponiendo la sanción en la cuantía inicialmente fijada.
2.º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de
dicha Ley ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, 16 de junio de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

2.171.- Intentada la notificación preceptiva a D.ª
N AYAT M O H A M E D ABDESELAM, con D.N.I. n.º
45.081.210-Z sin haberla podido notificar, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, se procede a la publicación del acto
cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 4 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.

blecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 6 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.

El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 10-06-05
ha resuelto lo siguiente:

El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 20-05-05
ha resuelto lo siguiente:

“ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 11-11-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.2.1I, del
Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 203.426 contra D.ª NAYAT M O H A M E D
ABDESELAM. Presentadas alegaciones se dio traslado de
las mismas al agente denunciante, emitiendo informe ratificándose en el hecho denunciado, sin que en el trámite de
audiencia concedido se haya desvirtuado el mismo.
F U N D A M E N TOS

2.172

“ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 03-09-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.2.1D,
del Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 200.117 contra D.ª NASIJA A H M E D
MOHAMED. Presentadas alegaciones se dio traslado de las
mismas al agente denunciante, emitiendo informe ratificándose en el hecho denunciado, sin que en el trámite de audiencia concedido se haya desvirtuado el mismo.

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.
El artículo 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de
los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (un
mes contado a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma
por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100
del Reglamento General de Recaudación.
En virtud del artículo 68.2 del R.D. Legislativo 339/
1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.

F U N D A M E N TOS

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.
El artículo 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de
los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (un
mes contado a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma
por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100
del Reglamento General de Recaudación.
En virtud del artículo 68.2 del R.D. Legislativo 339/
1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.

PA RTE DISPOSITIVA
1.º.- Se impone al expedientado la sanción en la
cuantía inicialmente fijada, 150,00 euros.
2.º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de
dicha Ley ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, 17 de junio de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

PA RTE DISPOSITIVA
1.º.- Se impone al expedientado la sanción en la
cuantía inicialmente fijada, 90,00 euros.
2.º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de
dicha Ley ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, 24 de mayo de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

2.172.- Intentada la notificación preceptiva a D.ª
NASIJA AHMED MOHAMED, con D.N.I. n.º 45.088.447Y sin haberla podido notificar, de conformidad con lo esta2.185
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El artículo 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de
los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (un
mes contado a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma
por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100
del Reglamento General de Recaudación.

2.173.- Intentada la notificación preceptiva a D.
JUAN DÍAZ BURGOS, con D.N.I. n.º 24.818.873-X sin
haberla podido notificar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido
íntegro se acompaña.
Ceuta, a 26 de julio de 2005.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.

En virtud del artículo 68.2 del R.D. Legislativo 339/
1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 26-06-03, al Consejero de Gobernación.

El Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, D. Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, en su Decreto de fecha 10-06-05
ha resuelto lo siguiente:

PA RTE DISPOSITIVA

“ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 09-11-04 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.1C.04,
del Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador n.º 203.326 contra D. JUAN DÍAZ
BURGOS. Presentadas alegaciones se dio traslado de las
mismas al agente denunciante, emitiendo informe ratificándose en el hecho denunciado, sin que en el trámite de audiencia concedido se haya desvirtuado el mismo.
F U N D A M E N TOS
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1.º.- Se impone al expedientado la sanción en la
cuantía inicialmente fijada, 90,00 euros.
2.º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de
dicha Ley ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción
de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.»

JURÍDICOS

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, 17 de junio de 2005.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.
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