
BOME NÚM. 4349 - MELILLA, MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2006 - PAG. 3908

sustancia ha sido confirmada y pesada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n° 1021/06 de fecha 19/07/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 14/08/06 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45.295.049, domi-
cilio en la calle TIRO Nacional bloque 17 de Melilla,
otorgándose le período para la práctica de las prue-
bas 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 normativas de perti-
nente aplicación.

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.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."- son una clara y ma-
nifiesta infracción tipificada como grave del artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada
según el artículo 28.1. a) con multa de hasta 6.010,
12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 108 € (CIENTO OCHO EUROS).

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. Minis-

tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación. El plazo máximo para dictar y
notificar la resolución es de tres meses, transcu-
rridos los cuales, se podrá entender desestimado
el recurso.

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.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 837/06

2736.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la COMAN-
DANCIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta Ciudad,
contra D. FELIPE MARTIN DIAZ, titular de D.N.I. n°
28380573-E, y confonne 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:

Al arriba reseñado, según consta en oficio
remitido por la Comandancia de la Guardia Civil de
fecha 19/08/2006, y con número 652, le ha cadu-
cado la Licencia de Armas tipo "E", en fecha 19/07/
2006, de la cual es titular, habiendo omitido el
depósito de la escopeta Marca BENELLI CAL. 12,
N.º 79403 Y GUlA E-28380573-E-2, que tiene
amparadas con dicha licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE prevista en el art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/


