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Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n.. Melilla. Teléfono: 95
269 92 25.

Melilla, 22 de septiembre de 2004.

El Viceconsejero.

P.D. Decreto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deportes, de
fecha  16 de enero de 2.004, publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha 27 de enero
de 2.004.

En , a de         de 2004.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención del
Título de Capitán de Yate:

Día 22/11/2.004. De 9 a 12 horas. 1er. ejer-
cicio Cálculos de Navegación.

De 12 a 13'30 horas. Teoría del Buque.

De 13,30 a 14,30 horas. Navegación.

Día 23/11/2.004. De 9 a 12 horas. 2º. ejer-
cicio Cálculos de Navegación.

De 12 a 13 horas. Meteorología.

De 13 a 13,30 horas. Inglés escrito.

De 13,45 a 14,30 horas. Inglés oral.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 432/04

ACUERDO DE lNICIACIÓN

2125.- Vista la denuncia formulada por la Co-
mandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad,
contra D. Mohamed Hamed Mohamed, titular del
D.N.I. n.° 45.273.253, 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 03:35 horas del día 29 de junio de 2004,
en la Aduana de Beni-Enzar, de esta Ciudad, al
arriba reseñado se le intervino un arma blanca con
una longitud total de 23 cm de las cuales 10 cm son
de hoja puntiaguda, con rebaje en la parte superior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción
de la Sección 4.ª, art. 4.1 f) tipificada como leve en
el art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real
Decreto 137/1993 del 29 de enero), y sancionada
con multa de hasta 300,51, en concordancia con
el art. 18 de la L.O. 1/92 de Protección sobre
Seguridad Ciudadana.

A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. Raúl Rodríguez Leitao, quién
podrá ser recusado según lo dispuesto en el art. 29
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedirniento Administra-
tivo Común, de 26 de noviernbre de 1992 (B.O.E.
n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de quince días


