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cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E N.º
45.273.702-L domicilio en la calle Juan Guerrero
Zamora, de esta Ciudad y, mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Resolu-
ción.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
I conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal...", y sancionada según
el artículo 28.1.a) con multa de hasta 6.012, 12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO OCHENTA Y UN EUROS)
181 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
futerior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSllTUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

2095.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de requerimien-
tos relativos a los expedientes de Ayudas Econó-
micas Individuales para Mayores tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
citada ayuda, y transcurrido el plazo de alegacio-
nes, ha resuelto declarar la procedencia del reinte-
gro de las cantidades a continuación indicadas. El
reintegro lo puede realizar, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, mediante ingreso
en cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad. Una copia del justificante de ingreso
efectuado deberá remitirla a esta Dirección Territo-
rial para constancia en su expediente del importe
de la ayuda reintegrada y declaración de finaliza-
ción del procedimiento de reintegro. Si en el plazo
indicado de treinta días no ha efectuado el ingreso
de la deuda, se procederá a remitir su expediente
a la Delegación Provincial del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda a efectos de iniciar el procedimien-
to de recaudación a través de dicho órgano, según
establece la Orden del MEC de 23 de julio de 1996.


