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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

3061.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 2 de Melilla en autos de fecha 9 de
diciembre de 2008, comunica lo siguiente:

En relación al procedimiento pieza separada de
suspensión 1010/2008, iniciado a a instancias de la
Abogacía General del Estado contra la CONSEJERÍA
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA acuerda lo siguien-
te en su parte dispositiva: "Que debo desestimar y
desestimo la tramitación de la medida cautelar (Art.
135 LJCA), sin oir a la parte demandada. Debiendo
transformarse en un procedimiento de medida cautelar
ordinaria, concediendo a la Administración deman-
dada el plazo de CINCO DÍAS para que realice
alegaciones sobre la solicitud de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y contra
ella cabe interponer recurso de Apelación en el
plazo de quince días a partir del día siguiente a su
notificación, ante este Juzgado.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
Julio), en relación con el Art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/
92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el
Juzgado.

Melilla, 17 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO
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3062.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes a OCTUBRE 2008 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, segun notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Mimount Mohamed
Amaanan Amakhtari, DNI/NIE, X0890577V, N.º
de Orden, 1353, Fecha, 29-10-2008.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Gestión de Pobla-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería
de Administraciones Públicas), Palacio de la
Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publica-
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

Melilla, 15 de diciembre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

3063.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 1 de 1 de diciem-
bre de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 29 de mayo de 2008, tiene entrada
en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla la
renuncia de la oferta pública de sometimiento al
Sistema Arbitral de Consumo efectuada por la
Empresa AUTOFACIL S.L. NIF. B-29266749 y
domicilio social en la Plaza 1º de Mayo, 2, de
Melilla, por lo que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 7.3 del Real Decreto 636/1993, de 3 de
mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de
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Consumo, y visto lo dispuesto en el artículo 7 del
mismo texto legal, esta Junta Arbitral de Consumo
al amparo de lo dispuesto en el artículo séptimo,
apartado primero del Decreto de presidencia núm.
1296, de 11 de septiembre de 2002, HA TENIDO A
BIEN RPSOLVER LO SIGUIENTE:

-Aceptar la RENUNCIA de la adhesión al Siste-
ma Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
AUTOFACIL S.L. NIF. B-29266749 y domicilio so-
cial en la Plaza 1º de Mayo, 2, de Melilla, una vez
que se han agotado los seis meses desde la fecha
de solicitud de baja en el Sistema Arbitral.

Procédase a la baja de la inscripción de esta
Empresa en el Libro Registro constituido al efecto,
procédase a la retirada del Distintivo Oficial al que
hace referencia el artículo 7 Real Decreto 636/1993,
de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo, y publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla anuncio sobre la
renuncia de la oferta pública de sometimiento al
Sistema Arbitral de Consumo efectuada por la
Empresa AUTOFACIL S.L.

Dése traslado a la Empresa para su conocimien-
to y efectos, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y dése traslado, igualmente, al
Registro de empresas Adheridas del INC a los
efectos oportunos.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos
advirtiéndole que contra esta Resolución, que no
agota la vía administiva, podrá interponer reeurso de
alzada en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante el Conse-
jero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de MeIilIa (Bome. extraordinario
núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de MeIilIa (Bome. extraordina-
rio núm.  3, de 15 de enero de 1996) y artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si asi lo estima conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

En Melilla a 1 de diciembre de 2008.

La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.

María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

3064.- Habiéndose aprobado de manera defini-
tiva el Reglamento Electoral de la Federación
Melillense de Motociclismo, en aplicación del
artículo 11 del Reglamento por el que se regulan
los Procesos Electorales de las Federaciones
Deportivas Melillenses (BOME 4490, de 28 de
marzo de 2008), se anuncia que por la citada
federación deportiva me¡illense se ha procedido a
convocar elecciones a la Asamblea General y a la
presidencia de dicha entidad, quedando expuesta
la convocatoria en los tablones de anuncio de esta
Consejería y de las mencionada asociación de-
portiva.

Asimismo, en aplicación del artículo 7.2 del
Reglamento por el que se regulan los Procesos
Electorales de las Federaciones Deportivas
Melillenses (BOME 4490, de 28 de marzo de
2008), se comunica que el Censo Electoral Provi-
sional de las citada Federación Melillense de
Motociclismo, será expuesto públicamente en el
Tablón de anuncios de la Consejería de Deporte y
Juventud, durante un mes, pudiéndose presentar
reclamaciones contra el mismo durante dicho
plazo, ante la citada Federación.

Melilla, a 17 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Deporte y Juventud.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

3065.- Habiéndose intentado notificar a D. JOSÉ
MANUEL PORRAS RETTSCHLAG, el inicio de
Expediente de Reparaciones del Inmueble sito en
CALLE GENERAL O'DONNELL, 3, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:
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El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 28/11/08, ha dispuesto lo que
sigue: Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE GENERAL O'DONNELL, 3,
propiedad de ANA CHOCRÓN LEVY Y JOSÉ MA-
NUEL PORRAS RETTSCHLAG que copiado dice:

Realizada visita de inspección al inmueble sito
en General O'donnell n° 3 el técnico que suscribe
informa lo siguiente:

Daños apreciados:

-Desprendimientos y fisuras en antepecho y
cornisas de 2ª planta.

-Desprendimientos de piezas cerámicas en bajo
de fachada.

Reparaciones:

-Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de antepecho.

-Picado y reconstrucción de cornisa en planta 2ª.

-Reposición de piezas cerámicas.

De conformidad con el Art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04
y publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1940, de fecha 10-08-07, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427 de fecha 21-08-07,
VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE GENERAL O"DONNELL,
3, propiedad de D.ª ANA CHOCRÓN LEVY con
D.N.I. 45260644-W y JOSÉ MANUEL PORRAS
RETSCHLAG.

Deberán realizarse las siguientes obras:

-Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de antepecho.

-Picado y reconstrucción de cornisa en planta
2ª.

-Reposición de piezas cerámicas.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 42.4, de la LRJPAC, lo
siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC., desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el Art.
44 de la LRJ PAC , (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurrdicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artIculo
92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el arto
84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. ANA CHOCRÓN LEVY con D.N.I.
45260644-W y JOSÉ MANUEL PORRAS
RETSCHLAG , un plazo de AUDIENCIA DE DIEZ
DIAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto
el expediente Integro al objeto de que pueda ser
examinado, por sr mismo o por medio de repre-
sentante debidamente acreditado, conforme esta-
blece el Art. 32 de la misma Ley, y del Art. 12 de
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la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurrido
el cual sin cumplimentarlo se le considerará decardo
de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla a 16 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

3066.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
HAKIMA MOHAMED AL-LAL, la imposición de la
multa relativa al inmueble sito en CALLE GENERAL
O'DONNELL, 16, 2º IZQ, con resultado infructuoso,
y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 2281 de fecha ha
dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE GENERAL O'DONNELL,
16, 2º IZQ, a que se le obligaba en resolución de
fecha según se desprende del informe de los Servi-
cios técnico competentes, de fecha 20/10/08, con-
sistentes en:

.Levantado y reposición de tela asfáltica de
cubierta deteriorada.

.Picado, enfoscado y pintado de paredes de
patio.

.Rascado y pintado de techos de cocina, pasillo
y habitación.

.Reposición de techo de escayola en cocina.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifi-
caciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente

de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada
en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero
de 2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento de Delegación de Compe-
tencias número 1940, de fecha 10-08-07, publica-
do en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4427,
de fecha 21-08-07, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. AL-LAL HAKIMA
MOHAMED propietario del inmueble multa coerci-
tiva de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00
EUROS), que deberá hacer efectiva en la Deposi-
taría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se
realizará conforme a lo establecido en el artículo
60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El
plazo para el pago en período voluntario de la
deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se pro-
ceda a la total ejecución de las obras, para lo que
se le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el Art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación, conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y Art. 98 de la LRJPAC, otorga
a la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pa-
sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
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tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en
el plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99),
Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y Art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, a 16 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 328/2008

3067.- Con fecha 01/10/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 22/05/2008,
formulada por la Comandancia de la -Guardia Civil,
contra D. GREGORIO FERNANDO MARTÍN GA-

LLEGO, con NIF.: 09781263F y conforme a lo
previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente administrativo sanciona-
dor por esta Delegación del Gobierno, para cuya
resolución resulta competente Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla, a fin de determinar su respon-
sabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 19/05/08 a las 08:30 horas, al arriba
reseñado, en la Estación Marítima (embarque de
vehículos), se le incautaron TREINTA Y CUATRO
CON TRES GRAMOS DE HASCHIS. Dicha sus-
tancia ha sido pesada y confirmada por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno median-
te análisis n° 666/08 de fecha 04/08/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 a 30.050,61.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. nº. 285,
de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo,
el/la expedientado/a, puede ejercitar el derecho
de audiencia contemplado en el artículo 35 de la
Ley 30/1992, anteriormente citada, presentando
alegaciones, documentos o informaciones, que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
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seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o interrum-

pir en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas, y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999

(B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencio-

nado plazo sin haberse dictado la resolución y

acreditado el primer intento de notificación, se

producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se

le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volunta-

riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser

considerada como Propuesta de Resolución, sien-

do la Sanción PROPUESTA de 500  (QUINIENTOS

Euros) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de una sustancia prohibida de

gran peligrosidad para la integridad física para las

personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIOMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 417/2008

3068.- Con fecha 06/11/2008 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 20/06/
2008, formulada por la Jefatura Superior de Poli-
cía, contra D. ASIS MOHAMED HAMU, con NIF.:
45300633V y conforme a lo previsto en el R.D.
1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta com-
petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin
de determinar su responsabilidad en los siguien-
tes.

H E C H O S

El denunciado se encontraba en la calle Anto-
nio Molina el día 17/06/08 a las 21.40 horas,siendo
identificado por funcionarios de la citada Jefatura
que prestaban servicio de Proptección de la Segu-
ridad Ciudadana por la zon de la calle antonio
Molina y le intervenienron una bolsita, de plástico
blanco, con una sustancia al parecer COCAÍNA
con un peso de CERO CON CUATRO GRAMOS.
Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por
el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobier-
no mediante escrito n° 1052/08 de fecha 15/07/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 a 30.050,61.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285,
de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DlAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o , interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n°
12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado la resolución y acreditado el
primer intento de notificación, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volunta-
riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, sien-
do la Sanción PROPUESTA de 150  (CIENTO
CINCUENTA EUROS) e incautación de la sustancia
intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el arto 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 429/2008

3069.- Con fecha 11/11/2008 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 03/06/
2008, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. MOHAMED HADI MIMUN, con
NIF.: 45306489P y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta com-
petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin
de determinar su responsabilidad en los siguien-
tes.

H E C H O S

El arriba reseñado se encontraba en el Parking
del Puerto deportivo de esta ciudad el día 01/06/08
a las 05.10 cuando funcionarios de la citada
Comandancia que realizaban funciones de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana al proceder a
su identificación le intervinieron una pequeño pa-
quete de papel con una sustancia blanca al parece
COCAINA, un trozo de sustancia marrón
HASCHIS, media pastilla de ALPRAZOLAM. Es-
tas sustancias han sido confirmadas y pesadas
por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante analisis n° 896/08 de fecha 04/
08/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica
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1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), sancio-
nable conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada Ley
Orgánica con la incautación de la sustancia y con
una multa de 300,52 a 30.050,61.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DlAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de .seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n°
12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado la resolución y acreditado el
primer intento de notificación, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volunta-
riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, sien-
do la Sanción PROPUESTA de 150  (CIENTO
CINCUENTA EUROS) e incautación de la sustancia
intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de que se dicte Resolu-
ción del Expediente, puede efectuar el pago en
cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta
el correspondiente impreso MODELO 069 de la
Delegación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 409/2008

3070.- Con fecha 04/11/2008 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 25/09/
2008, formulada por la Jefatura Superior de Poli-
cía, contra D. FARID EMBAREK TIEB, con NIF.:
45292048B y conforme a lo previsto en el R.D.
1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta com-
petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin
de determinar su responsabilidad en los siguien-
tes.

H E C H O S
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El día 24/09/08 a las 20:30 horas, en la Avenida
Madrid de esta Ciudad, el arriba reseñado desobe-
dece los mandatos de los Agentes, negándose a
identificarse con una actitud agresiva y con insultos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el Art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), sancionable con-
forme al arto 28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica
con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n°
12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado la resolución y acreditado el
primer intento de notificación, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce
voluntariamente su responsabilidad, la iniciación
podrá ser considerada como Propuesta de Reso-
lución, siendo la Sanción PROPUESTA de 150 
(CIENTO CINCUENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de que se dicte Resolu-
ción del Expediente, puede efectuar el pago en
cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta
el correspondiente impreso MODELO 069 de la
Delegación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 237/2008

3071.- 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/D.ª ABDESELAM
MOHAME DAMAR y.

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policia de esta Ciudad, mediante escrito n° 7138
de fecha 13/03/08, denuncia al reseñado por
infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), al serie incauta-
dos DIECISIETE CON UN GRAMOS DE HASCHIS.
Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por
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el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 349/08 de fecha 06/05/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 18/07/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45267460X,
con domicilio en Calle Fuerte San Miguel n° 7 de
esta Ciudad y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas 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. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

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 Orgá-
nica 1/1992 de 21 de Febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgá-
nica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia illcita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal..." y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51
a 30.050,60 .

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 305,00  (TRESCIENTOS CINCO
Euros).

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 Administra-
tivo 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 notificación de la presente Resolu-
ción.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, poste-
riormente, entregue ó remita mediante fax al
número 952672657 a esta Delegación del Gobier-
no, el ejemplar qué pone la leyenda en la parte
inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRA-
CION", conservando el que la tiene de "EJEM-
PLAR PARA EL ADMINISTRATO" como justifi-
cante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 319/2008

3072.- 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/D.ª JOSÉ
HEREDIA NUÑEZ y.

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 11672
de fecha 07/05/08, denuncia al reseñado por
infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), al serie incauta-
dos CUATRO CON DOS GRAMOS DE HASCHIS.
Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por
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el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 743/08 de fecha 29/05/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 30/09/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45301813R, con domicilio en Calle Juan Guerrero
Zamora Bloque 4 de esta Ciudad y mediante escrito
de la misma fecha se le notificó la 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 expedien-
te, por lo que de conformidad con el Art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, dicha Dili-
gencia 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 Orgá-
nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANQO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal..." y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51
a 30.050,60 .

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-
do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del Derecho Penal como facultad tuitiva del Esta-
do y por ello impregnada de los principios que
inspiran el citado Derecho Penal, se estima que
se debe rebajar el grado de consideración de la
infracción y por ello ser sancionado en cuantía
inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 75  (SETENTA Y CINCO 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 Administra-
tivo 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 notificación de la presente Resolu-
ción.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, poste-
riormente, entregue ó remita mediante fax al
número 952672657 a esta Delegación del Gobier-
no, el ejemplar que pone la leyenda en la parte
inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRA-
CIÓN", conservando el que la tiene de "EJEM-
PLAR PARA EL ADMINISTRATO" como justifi-
cante de pago.

Notifíquese al interesado.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.


