
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal...", y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51€
a 30.050,60€.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente, para imponer multas
de hasta 6.001 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, si embargo por la carencia de
antecedentes del infractor y por la escasa cantidad
aprehendida, se estima que la mínima cuantía san-
cionadora es gravosa para el interesado, y teniendo
en cuanta esta circunstancias y que el Derecho
sancionador Administrativo se deriva del derecho
penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran el citado
derecho penal, se estima que se debe rebajar el
grado de consideración de la infracción y por ello ser
sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de ( SESENTA Y TRES EUROS) 63 €.

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
Interior, 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 notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía 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 comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

992.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de reclamacio-
nes de percepciones indebidas, recaídas en los
expedientes de prestaciones LISMI tramitados a

nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que, habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Provncial formulando

las alegacines y aportando las pruebas que esti-
me convenientes, en el plazo de 15 días contados
a partir del siguiente a la recepción de esta

notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,

pudiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, ante la

Dirección General del IMSERSO ( Avda.de la
ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58-28029 MA-
DRID), directamente o a través de esta Dirección

Provincial, de conformidad con el art.114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, en redac-

ción dada por la Ley 4/1999.

Dichas personas están obligadas a reintegrar,
en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta del

Banco Santander Central Hispano n° 0049 2506
16 1610580770 Dirección Provincial Tesorería
General, cuenta ingreso, rogando que nos entre-

gue fotocopia del correspondiente justificante. El
abono tendrá que realizarlo en el plazo de 30 días,
y de no realizarlo se procederá a emitir comunica-

ción a los Organos recaudadores del Ministerio de
Economía y Hacienda competente en la materia.

Exped., 52/0028/03, Apellidos y Nombre,
Mohamed El Maati, Abdelkader, DNI/NIE,

45287542, Cuantía Euros, 274,62 Euros.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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