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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CÁCERES

EDICTO

No habiendo sido posible notificar a los ciudadanos/as extranjeros/as, que a continuación se relacionan, por resultar 
ilocalizables, las resoluciones dictadas por la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, por las que se impone una san-
ción de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/199, de 
13 de enero, se efectúa la presente notificación a fin de que surta los efectos previstos en la Ley.

Estas resoluciones ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición, ante 
esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, o bien, por la vía 
contencioso-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta Capital, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, según se establece en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, anteriormente citada y en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos, o bien interponer los 
recursos procedentes, para lo cual los expedientes se encuentran a la vista de los interesados en la BRIGADA DE 
EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN, de la Comisaría Provincial de Policía, situada en la Avda. Pierre de Coubertin, n° 
13, de Cáceres, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este documento, con la advertencia de 
que, transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago o interpuesto el correspondiente recurso, las resoluciones 
serán remitidas para su cobro por vía ejecutiva.

N.º expte.
Empleo

y Seguridad 
Social

APELLIDOS, Nombre País
de nacionalidad

Último domicilio 
conocido N.º expte.

Extranjería Sanción Infracción

667 ELHAMMOUD, Ahmed MARRUECOS CACERES 47/14 100 €
Art. 52.a) L.O. 
4/00 mod. L.O. 
2/09

668 HUANG, Zhewei CHINA NAVALMORAL 
DE LA MATA 67/14 100 €

Art. 52.a) L.O. 
4/00 mod. L.O. 
2/09

669 HOU, Mingbo CHINA NAVALMORAL 
DE LA MATA 66/14 100 €

Art. 52.a) L.O. 
4/00 mod. L.O. 
2/09

670 SUN, Shaofen CHINA NAVALMORAL 
DE LA MATA 65/14 100 €

Art. 52.a) L.O. 
4/00 mod. L.O. 
2/09

En Cáceres a 7 de abril de 2014.- El Delegado del Gobierno, P.D. Resol. de 23-04-97, apart. segundo (BOP del día 
29). El Secretario General, Fernando Revert Martínez.
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