
BOME NÚM. 4370 - MELILLA, VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 480

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen in-
fracción tipificada como leve del art. 157a) del R.D.
137/93 de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Armas, en concordancia con el
artículo 18 de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y
sancionado con multa de hasta 300,51 EUROS.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (TRESCIENTOS EUROS) 300 €.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución. El plazo máximo
para dictar y notificar la resolución es de tres
meses, transcurridos los cuales, se podrá entender
desestimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía 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 comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

273.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los Ex-
tranjeros en España y su integración social,
refonnada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de
diciembre, (BOE nºs 10 y 307, de fechas 12/01/00
y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03
de 29 de septiembre y 13 de noviembre de 2003;
la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada
por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de  14/
01/99) y la ley n° 6/97, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/97), y

 CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente en la materia de confor-
midad con el art. 55.2 de las leyes orgánicas 4 y
8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las
facultades sancionatorias de expulsión del territo-
rio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se
procede a publicar relación de ciudadanos extran-
jeros contra los que se ha instruido en la Oficina
de Extranjeros de Melilla expediente sancionador
de expulsión y que no han podido ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art.  61 de la
misma ley, se procede a relacionar las personas
que se ven  afectadas por los expedientes y a
informarles de que tienen a su disposición la
resolución íntegra en la  Delegación del Gobierno,
Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

El Delegado de Gobierno. José Fernández Chacón.


