
BOME NÚM. 4201 - MELILLA, MARTES 21 DE JUNIO DE 2005 - PAG. 1657

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Según consta en la resolución recu-
rrida, los hechos por los que se ha sancionado al
recurrente consistieron en gritar y gesticular con las
manos en el momento en que iba a ser identificado
por los agentes de la autoridad, utilizando un tono
agresivo y despectivo hacia los mismos.

SEGUNDO.- Los parámetros que determinan la
concurrencia de infracciones como las tipificadas
en los artículos 23.n) y 26.i) de la Ley Orgánica
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, (origi-
nar desórdenes graves en vías, espacios o estable-
cimientos públicos o causar daños graves a los
bienes de uso público, en el primer precepto, y
alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes
en las vías, espacios o establecimientos públicos,
en el segundo de ellos), son la producción de daños
a personas o bienes, o el peligro, próximo o inmedia-
to y debidamente constatado de que tales daños
tengan lugar. Solo en tales casos cabrá entender
que se han rebasado los límites determinantes de la
aplicación de la Ley Orgánica sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.

TERCERO.- Sentado pues el criterio que debe
regir en la interpretación y aplicación de la de la
Seguridad Ciudadana en los supuestos que puedan
constituir las infracciones tipificadas en sus artícu-
los 23.n) y 26.i), y examinadas las actuaciones que
obran en el procedimiento sancionador, se ha de
llegar a la conclusión de que los hechos que se han
considerado incurso s en el tipo infractor que descri-
be el artículo 26.i) de la Ley Orgánica sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, consistieron única-
mente en gritar y gesticular con las manos en el
momento en que iba a ser identificado por los
agentes de la autoridad, utilizando un tono agresivo
y despectivo hacia los mismos, sin que conste que
los referidos hechos dañaran o pusieran en peligro,
ni próximo ni remoto, a personas y bienes públicos
o privados o, en suma, que se produjeran desórde-
nes públicos diferentes de las supuestas alteracio-
nes del orden relatadas.

Pues bien, desde los parámetros analizados en
precedente Fundamento de Derecho, los hechos
objeto de sanción, no pueden ser en absoluto
tipificado s como constitutivos de la infracción san-
cionada, al no quedar acreditado, como se ha dicho,
que dieran lugar a una alteración del orden público,

con peligro para personas o bienes, ni siquiera en
grado de probabilidad.

CUARTO.- De cuanto queda expuesto, se si-
gue que la resolución impugnada no se ajusta a
derecho y ha de ser en consecuencia revocada,
mediante la estimación del recurso interpuesto.

VISTOS los preceptos legales citados y de-
más normas de general aplicación, la Directora
General de Política Interior, en uso de las atribu-
ciones en ella delegadas en el apartado Undéci-
mo, n° 1.2 de la Orden INT/2992/2002, de 21 de
noviembre (B.O.E. de 28 de noviembre), ha resuel-
to estimar el recurso de alzada interpuesto por
YOUSSEF EL KADDOURI contra resolución de la
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA de
fecha 16/09/2004, que se revoca en todas sus
partes, dejando sin efecto la multa impuesta.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa
(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26
denoviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia en cuya circunscripción tenga Vd. su domi-
cilio, o se halle la sede del órgano autor del acto
originario impugnado, a su elección, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 10, n° 1, en relación con
el artículo 14, n° 1, Segunda, ambos de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación de la presente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 46, n° 1, de la Ley última-
mente citada.

Madrid, 4 de abril 2005.

El Subdirector General de Recursos.

Antonio Doz Orrit.
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