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anexas al citado Convenio que "en consecuencia no
podrán ser objeto de producción, fabricación, tráfi-
co, posesión o uso con excepción de las cantidades
necesarias para la investigación médica o científi-
ca..".

TERCERO.- El interesado en sus alegaciones,
manifiesta su desacuerdo con la resolución impug-
nada, pero no demuestra, en modo alguno, que la
tenencia de la sustancia estupefaciente estuviera
destinada a alguno de los usos lícitos autorizados
por lo que, acreditada, y aceptada, su posesión, y
que la misma se encuentra incluida en las listas
anexas del Convenio Único de 1961 sobre estupefa-
cientes, su tenencia debe ser calificada como ilícita.

CUARTO.- La sanción ha sido impuesta por el
órgano competente, de acuerdo con el procedimien-
to establecido y dentro de los límites previstos por
la Ley, atendiendo a criterios de proporcionalidad,
todo ello en cumplimiento de la normativa vigente
prevista que se cita en el primero de los anteceden-
tes de hecho, por lo que la resolución impugnada se
ofrece como conforme a derecho, procediendo su
confirmación y la desestimación del recurso inter-
puesto.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
nonnas 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/985/2005, de 7 de abril (B.O.E. de 15 de abril),
ha resuelto desestimar el recurso de alzada inter-
puesto por HASSAN MEHAND MOHAMED contra
resolución de la DELEGACION DEL GOBIERNO
EN MELILLA de fecha 10/08/2006, que se confinna
en todas sus partes.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra esta
resolución, que pone fin a la vía adminis trativa
(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún), puede interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo en cuya circunscripción tenga 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 plazo 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 última-
mente citada.

Madrid, 23 de enero de 2007.

El Subdirector General de Recursos.

Antonio Doz Orrit.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

529.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE
LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA
OMNIBUS AUTOMÓVILES DE MELlLLA, suscri-
to por la parte Empresarial y por la Representación
de los trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado
en el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Socia-
les de esta Delegación del Gobierno en Melilla, el
día 5 de febrero de 2007.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjui-
cio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo
y Asuntos Sociales es competente para resolver
la presente solicitud, en virtud de: a) Las compe-
tencias que le han sido atribuidas por Resolución
del Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publi-
cadas en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de
abril de 2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/
1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto del os Trabajadores, o torga facultades aI
a Autoridad laboral competente en orden al regis-
tro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y

ASUNTOS SOCIALES ACUERDA


