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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE
MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

2432.- ANUNCIO PARA LA APERTURA DEL
TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIEN-

TO DE NOTIFICACIÓN DE LOS VALORES RESUL-
TANTES DEL PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN
COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo
26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el
que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del

Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el presente
anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia
previa correspondiente al procedimiento de notifica-

ción de los valores resultantes de los procedimien-
tos de valoración colectiva de carácter general de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de
Melilla.

Los expedientes de valoración pueden ser con-
sultados durante un plazo de 10 días hábiles conta-

dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de
Melilla, Edificio V Centenario - Torre Sur - 9ª planta,
a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados
puedan formular las alegaciones que estimen opor-

tunas.

Melilla, 13 de noviembre de 2007.

La Gerente Territorial.

Prudencia Ramírez Jiménez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 444/2007

2433.- 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.  RACHID
ANJAHAD ATTOUT y,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.°
11793 de fecha 22/05/2007, da cuenta a esta
Delegación del Gobierno del reseñado por infrac-
ción del artículo 26 h) de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 13/
08/2007 se acordó por la titularidad de esta Dele-
gación del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I. n.° 45.323.784 con domicilio
a efectos de notificaciones en la calle Alfonso XIII,
de esta ciudad y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la diligencia de Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de la pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 132 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho
Acuerdo de Iniciación se considera Propuesta 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 normativas de
pertinente aplicación.

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

CONSIDERANDO; Que los motivos de la de-
nuncia, constituyen infracción calificada como
leve del artículo 26 h) y sancionada con multa de
hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/
92 anteriormente citada, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.


