
BOME NÚM. 3968 MELlLLA, VIERNES 28 DE MARZO DE 2003 PAG. 785

porel que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (80. E.
n° 189, de 09 de Aqosto) ya los efectos que en el
mismo se determinan. se le traslada la Propuesta de
Incoación de expediente que se ha elevado a S.E. el
Delegado del Gobierno. la cuales del tenor literal
sigruente:

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado
por V. E .. se procede a incoar expediente

t
administrativo sancionador a D. HICHAN CHEMLAL
AL OUTMANI, titular del O N.l.n° 44.526.087-L con
domicilio en calle Eduardo Bosca n° 16-4,15 Valencia
por los siguientes motivos: sobre las 15.15 horas del
día 14/11/02 funcionarios de la citada Policía que
prestaban servicio propio del Cuerpo en la zona de la
Rotonda de Frontera de Beni Enzar, de esta Ciudad
cuando los Agentes actuantes ante la negativa de
obedecer las órdenes le solicitan la documentación
personal al reseñado éste se niega a mostrarla; se
estima que los hechos pueden suponer una infracción
tipificada como leve en el articulo 26h) de la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero y sancionada según
artículo 28. de la citada Ley con multa de hasta
300.51 Euros.

Al mismo tiempo se le comunica que el órgano
competente para la Resolución del expediente es
S.E. el Delegado del Gobierno, según determina el
art" 29.1.d) de la Ley 1/92 de 21 de Febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

S~ le comunica que de conformidad con el artículo
16.1. del Real Decreto 1398/93 anteriormente citado,
tiene Vd, un plazo de QUINCE OlAS, a partir de la
recepción del presente escrito, para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes, y en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretenda valerse,
significándole que en caso de no hacerlo. dicha
Propuesta de Incoación podrá ser considerada
Propuesta de Resolución, tal y como establece el
arto13.2 de la dicta nouna y con los efectos previstos

en los artículos 18 y 19 sigruentes.
La Jefa de Sección de Gestión Administrativa.
Ma Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACiÓN DEL GOBIERNO EN MELlLLA
SECRETARíA GENERAL

702.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora. se dicta la
siguiente:

RESOLUCiÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. NAVI AOMAR
MOHAMED,y

RESULTANDO: QueporDiligencia defecha 30/
12/02 se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstanci.as persona-
les son titular de D.N.I. n.? 45.303.364 y con
domicilio en Urbanización Los Pinares n° 13 bajo.
de esta Ciudad y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la Diligencia de Incoación sobre
dicho expediente. otorgándosele periodo para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito n."
14.686 de fecha 26/11/02. denuncia al reseñado.

.por infracción del arto25.1 de la Ley Orgánica 1/92.
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serie intervenido TRES GRAMOS DE HACHís.
dicha sustancia ha sido'confirmada y pesada por
el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobier-
no mediante análisis n." 449/02. de fecha 17/12/
02.

RESULTANDO: Que porel expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el arto
13.2 del Real Decreto 1398/93. de 4 de Agosto.
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de Noviembre. de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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
Orgánica 1/92, de 21 de Febrero. sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobiemo es competente para conoceren la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO Que los hechos motivo de la
denuncia -tenencia de droga- son una clara y


