
BOME NÚM. 4540 - MELILLA, VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 - PAG. 3405

verá una vez que Vd. Formalice el pago de la sanción
impuesta, en el plazo anteriormente indicado, me-
diante el impreso 2 modelo 069" adjunto, debiendo
presentar en esta Delegación del Gobierno el ejem-
plar " ejemplar para la Administración".

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE 88/08

2249.- 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 expe-
diente sancionador incoado a D. HAMID BOURAS
CHELAL,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 1042 de
fecha 07/02/08 da cuenta a esta Delegación del
Gobierno del reseñado por infracción del  artículo 26
h) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 09/
04/08 se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente al reseñado,
cuyas demás circunstancia personales son: titular
del D.N.I. n.° 45.322.813, con domicilio a efectos de
notificaciones en la C/. Azucena n.° 28-1.º Izq. 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 las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
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 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 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.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de alzada ante el 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.

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía 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 comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2250.- Número Acta: 1522008000011364, O.S.
52/0000919/08; Fecha acta: 25/06/2008; Nombre
sujeto responsable: Poliester y Servicios Melilla,
S.L.; NIF: B52011970; Domicilio: C/. Violeta, 7;
Importe: 626,00 ; Materia: Seguridad Social.

Número Acta: 1522008000011465, O.S. 52/
0000920/08; Fecha acta: 24/06/2008; Nombre su-


