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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 5 de enero de 2007.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 880/06

126.- 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 expediente sancionador incoado a D. ABDELKARIM MIMON
MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía, de esta Ciudad mediante escrito n° 6052 de fecha 04/09/
2006, denuncia al reseñado, por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, al serIe incautado UNO CON NUEVE GRAMOS DE HACHIS Y CERO CON CERO SEIS GRAMOS
DE COCAINA dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno, mediante análisis n° 215/06, de fecha 19/09/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación de fecha 17/07/2006, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son:
Titular del DNI/NIE n° X-0878904-M con domicilio en la calle Ceriñola, de esta Ciudad, mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele periodo para la práctica de las pruebas
que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por
lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de Incoación
se considera Propuesta de Resolución.

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 Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.


