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número 45.279.807, y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes HECHOS:

A las 12:20 horas del día 30 de Noviembre de
2003, en eI Control Fronterizo de Beni-Enzar, de esta
Ciudad, al arriba reseñado, le fué hallado CERO CON
TRES GRAMOS DE HACHÍS; dicha sustancia ha
sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
número 696/03 de fecha 10 de diciembre de 2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Proteccion de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se desinua como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
Jefe de Sección, quién podrá ser recusada según lo
dispuesto en el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS para
formular alegaciones, así como aportar documentos
o informaciones que estime convenientes.

EI plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a los dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el

referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 15
QUINCE EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción
podrá hacerlo efectivo en cualquier oficina del
BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO,
entregando en dicha oficina el documento de
ingreso que se acompaña, al pie de la presente
notificación.

En caso de que Vd. Opte por hacer efectivo el
importe de esta sanción mediante transferencia
bancaria desde otra entidad bancaria, deberá con-
signar los datos que figuran al pie de la Orden de
Transferencia y remitir a este Centro copia de esta
resolución junto con el resguardo de la orden de
transferencia efectuada, significándole que tanto
los gustos de la citada transferencia como los
correspondientes a la comunicación del ingreso
correrán de su cuenta.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

478.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la COMAN-
DANCIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta Ciudad,
contra

D. MOHAMED ABDELKADER MOHAMED, titular
del D.N.I. n.° 45.299.880-T, y conforme a lo previs-
to en el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189
de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de
expediente sancionador por este Centro para cuya
resolución resulta competente S.E. el Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 22:20 horas del día 5 de diciembre de
2003, el denunciado se hallaba en la Estación
Marítima del Recinto Portuario de esta Ciudad y se
le intervinieron UNO CON DOS GRAMOS DE


