
resolución recurrida a la que se ha hecho mención
y que se da por reproducida en el presente trámite,
entendiéndolos constitutivos de la infracción previs-
ta 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 Funciona-
miento 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/98S/2005, de 7 de abril (BOE del 15 de abril), ha
resuelto desestimar el recurso de alzada interpues-
to por ANOAR MOHAMED MOHAMED oontra reso-
lución de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
MELILLA de fecha 07/03/2006, que queda confirma-
da.

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 8º, n° 3, en
relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, ambos
de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el pla-
zo 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 12 de septiembre de 2006.

El Subdirector General de Recursos.

Antonio Doz Orrit.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3010.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 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 (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.
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