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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- LA DELEGACION DEL GOBIERNO
EN MELILLA, previa instrucción del correspondien-
te expediente, en el que se concedió trámite de
audiencia al interesado, en virtud de resolución de
fecha 19/01/2006 impuso a ADAM HADDU
ABDELKADER la sanción de multa de trescientos
euros (300,00 E), por la realización de los hechos
que se describen en el texto de la resolución
recurrida a la que se ha hecho mención y que se da
por reproducida en el presente trámite, entendiéndo-
los constitutivos de la infracción prevista en la norma
legal que en ella se cita, hechos que se sancionan
en uso de las facultades conferidas en los artículos
28 y 29 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

SEGUNDO.- Al no estar conforme el interesado
con dicha resolución interpone contra la misma el
recurso de alzada objeto de la presente, alegando
cuanto cree que conviene a la defensa de su dere-
cho.

TERCERO.- En la tramitación del presente recur-
so se han observado las prescripciones legales y
reglamentarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Las alegaciones formuladas por el inte-
resado en su escrito de recurso en nada logran
desvirtuar los fundamentos, tanto fácticos como
jurídicos, de la resolución impugnada, toda vez que
los hechos en que se basa dicho acto administrativo
aparecen suficientemente acreditados en el expe-
diente, y su fundamento jurídico tampoco ofrece
reparos al haberse interpretado la norma que en la
misma se aplica de conformidad con el sentido de
sus propios términos y de acuerdo con la finalidad
que a través de la misma se persigue, razones por
las cuales hay que concluir, de acuerdo también con
lo informado por el propio Órgano recurrido, que no
existen términos hábiles que permitan acoger la
pretensión del recurrente, debiendo mantenerse la
resolución impugnada por ser esta conforme a
Derecho.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
normas de general aplicación, la Directora General
de Política Interior, en uso de las atribuciones en ella
delegadas en el apartado Octavo, n.° 1.2 de la Orden
INT/985/2005, de 7 de abril (BOE del 15 de abril), ha
resuelto desestimar el recurso de alzada interpues-

to por ADAM HADDU ABDELKADER contra reso-
lución de la DELEGACION DEL GOBIERNO EN
MELILLA de fecha 19/01/2006, que queda confir-
mada.

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 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común), puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo en cuya circunscripción ten-
ga Vd. su domicilio, o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a su elección,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.º, n.° 3,
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 últimamente citada.

Madrid, 24 de abril de 2006.

El Subdirector General de Recursos.

Antonio Doz Orrit.

AUDIENClA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCION SEPTIMA - MELILLA

EDICTO

1964.- En el Rollo n.° 42/98 dimanante del
Sumario n.° 3/90 del Juzgado de Instrucción núm.
1 de esta ciudad por delito de Violación, se ha
dictado auto de fecha 09/08/2006, y cuya Parte
Dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debemos declarar y declaramos la extin-
ción de la responsabilidad criminal el inculpado
YASSIR CHKOUNTI por causa de la prescripción
del delito, con declaración de las costas de oficio.

Se deja sin efecto la orden de Busca y Captura,
expidiéndose para ello los portunos despachos.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres.
Magistrados al margen referenciados, de lo que
doy fe".

Y para que sirva de notificación personal a
YASSIR CHKOUNTI, en ignorado paradero, ex-
tiendo la presente en Melilla, a 16 de agosto de
2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


