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Se le comunica que de conformidad con el artículo
16.1, del Real Decreto 1398/93 anteriormente citado,
tiene Vd., un plazo de QUINCE DIAS, a partir de la
recepción del presente escrito, para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes, y en su caso, proponer pruebas
coneretando los medios de que pretenda valerse,
significándole que en caso de no hacerlo, dicha
Propuesta de Incoación podrá ser considerada
Propuesta de Resolución tal y como establece el art.
13.2 de la dicta norma y con los efectos previstos en
los artículos 18 y 19 siguientes.

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.
DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE:

Vista la denuncia formulada por la Comandancia de
la Guardia Civil de esta Ciudad, con n° 7494 de fecha
10/06/03 por la que da cuenta a esta Delegación del
Gobierno de D. SAMIR WAHID SILVA titular del
D.N.I. n° 45.304.154-L, con domicilio en la calle Sor
Alegría n° 10 de Melilla, por los siguientes motivos;
sobre las 22.25 horas del día 10/06/03 funcionarios
de la citada Comandancia que prestaban servicio en
la Estación Marítima del Recinto Portuario embarque
pasajeros buque correo con destino Málaga, al
realizar de forma selectiva un control sobre los
vehículos que se disponían a embarcar, al realizarlo
sobre el vehículo matrícula ML-1190-D, se halló en el
interior de la guantera del mismo UN trozo de
sustancia al parecer Hachís con un peso de UNO
CON NOVENTA Y OCHO GRAMOS, dicha sustancia
ha sido confirmada y pesada por el Área de Sanidad
de esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 333/03 de fecha 18/06/03, se estima que los
hechos pueden suponer una infracción tipificada
como grave en el artículo 25.1 de la Ley Organica 1/
92, de 21 de febrero, modificado por la Ley Orgánica
4/97, de 4 de agosto. Por lo que, con esta misma
fecha, he acordado la incoación de expediente
sancionador de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 del Real Decreto 1398/93 de 04 de
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, encargándose de la Instrucción del
expediente administrativo, la Jefe de Sección
Administrativa de esta Delegación del Gobieno D.ª
M.ª Dolores Padillo Rivademar, todo ello a los efectos
previstos en el artículo 29 de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre, de Regimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2058.- Número Acta, AIS-78/03, F. acta, 25/07/
03, Nombre sujeto responsable, Abdeselam
Mohamed Anano, NIF/NIE/CIF, 45277107C, Do-
micilio, Paseo Marítimo Mir Berlanga, 48 2A,
Importe Euros, 300,52 €,  Materia, Seguridad
Social.

Número Acta, AO-79/03, F. acta, 25/07/03,
Nombre sujeto responsable, Abdeselam Mohamed
Anano, NIF/NIE/CIF, 45277107C, Domicilio, Pa-
seo Marítimo Mir Berlanga, 48 2A,  Importe Euros,
3.005,07 €,  Materia, Varios.

N.º de actas: 2.
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/

1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables,  con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en Calle Pablo Vallescá n.º
8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
deacuerdo con lo dispuesto 17.1 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto  928/
98 de 14 de Mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente a
esta notificación, acompañado de las pruebas que
estimen pertinentes, dirigido al órgano competen-
te para resolver el expediente, la Jefatura de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por
un período de quince días, durante el cual podrá


