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Madrid, a 28 de enero de 2009.—La secretaria general técnica,
PO, la jefa del Departamento de Recursos y Régimen Jurídico, María José Rozalén de la Cruz.
(02/1.525/09)

MADRID
OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad
Departamento de Recursos y Régimen Jurídico
Unidad de Régimen Jurídico II
PUBLICACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
Por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona
en anexo adjunto los actos administrativos correspondientes al expediente sancionador tramitado en este Departamento.
Este interesado dispone del plazo indicado en dicho anexo, que se
contará a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para formular
alegaciones y presentar documentos que se estimen pertinentes, así
como para proponer la práctica de las pruebas que considere convenientes, teniendo a su disposición el expediente de referencia, y en
el indicado plazo, en el Departamento de Recursos y Régimen Jurídico (Unidad de Régimen Jurídico IV).
Lo que se comunica a los efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 del mismo texto legal,
por considerarse que la publicación íntegra de los acuerdos de iniciación
podría lesionar los derechos e intereses legítimos de dicho interesado.
Los escritos de alegaciones y demás documentos que se estimen
convenientes se presentarán en cualquiera de los Registros de las Juntas Municipales de Distrito y en los Registros de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid o conforme a lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y deberán dirigirse al Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, Departamento de
Recursos y Régimen Jurídico, Unidad de Régimen Jurídico IV, sito en
el paseo de Recoletos, número 5, 28004 Madrid, teléfono 915 889 137,
indicando el número de expediente. Asimismo, en el caso de solicitar
vista del expediente o fotocopias del mismo, deberán solicitarlo telefónicamente o por escrito en el Registro, indicando un número de contacto para que posteriormente se dé la correspondiente cita.
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Relación de expedientes sancionadores
Referencia. — Interesado. — Fecha del decreto/resolución de inicio. — Norma infringida. — Plazo de alegaciones. — Trámite
de notificado
183/2008/03279. — Xinyun He, X-1647876-H. — 18 de septiembre de 2008. — Artículo 38.1 de la Ley 17/1997, de 4 de julio,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de julio de 1997). —
Quince días. — Propuesta de resolución.
Madrid, a 29 de enero de 2009.—La secretaria general técnica,
PO, la jefa del Departamento de Recursos y Régimen Jurídico, María José Rozalén de la Cruz.
(02/1.523/09)

MADRID
OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad
Subdirección General de la Oficina Municipal del Taxi
Publicación de requerimiento para la ejecución de la sanción de
suspensión de la licencia municipal de autotaxi.
Habiendo intentado practicar, sin resultado positivo, la notificación en el domicilio del destinatario que se relaciona más abajo, en
la forma prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, del requerimiento para el
cumplimiento de la sanción de suspensión de la licencia, se hace público, según prevé el apartado 5 de dicho precepto y con sujeción a
las prescripciones del artículo 61 de dicha Ley, lo siguiente:
En cumplimiento de la sanción de suspensión de su licencia municipal impuesta por decreto, le comunico que deberá aportar el certificado de levantamiento del aparato taxímetro, la licencia y su tarjeta de identificación en el plazo de diez días a partir del siguiente al
recibo de este escrito en el Departamento Jurídico del Taxi (calle Albarracín, número 31, bajo).
Relación de requerimientos
Número de expediente. — Titular. — Licencia. — Sanción
183/2007/03169. — Jorge Lejo García. — 9.844. — Suspensión
de la licencia por tres meses.
Madrid, a 2 de febrero de 2009.—La jefa del Departamento Jurídico del Taxi, Mercedes Romero de Tejada Esteve.
(02/1.692/09)

ALCOBENDAS
RÉGIMEN ECONÓMICO

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 Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y
habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:
Vista la propuesta elevada por el Departamento de Tráfico como órgano instructor, así como la existencia de alegaciones formuladas por el interesado dentro del plazo reglamentario, en uso de las facultades que me han sido delegadas por decreto de AlcaldíaPresidencia 8387/2004, de 10 de septiembre, en relación con lo establecido en los artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990),
y una vez valoradas las mismas, no habiéndose acreditado en los expedientes circunstancia o motivación alguna que permitiera exonerar la
responsabilidad del infractor, vengo a imponer a cada uno de los expedientados las multas indicadas con las especificaciones detalladas a
continuación:
Recursos: contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme disponen los artículos 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (1) y 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (2), podrá interponerse:
1. Recurso de reposición ante la misma autoridad que haya adoptado la resolución, en el plazo de un mes a partir de la fecha siguiente a la de recibo de notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La interposición de este recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, a menos que el/la interesado/a solicite la suspensión dentro del plazo para interponer el recurso, a cuyo efecto deberá acompañar los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo
con la letra l) del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

