
CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/Ia
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 seguridad
ciudadana... "Ia tenencia lIícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."y sancionada 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 san-
cionadora es gravosa para el interesado, y teniendo
en cuenta esta circunstancia y que el Derecho
Sancionador Administrativo se deriva del Derecho
Penal como facultad tuitiva del Estado 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 200 € (DOSCIENTOS Euros).

Contra la presente Propuesta de Resolución y de
conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto citado deberá Vd. en el
plazo de QUINCE DIAS. si lo estima conveniente,
examinar el expediente así como proponer y presen-
tar las pruebas y alegaciones que considere oportu-
nas ante el instructor del presente expediente. a
partir de la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento
stgnificándole 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, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952612657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.
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2480.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrati-
vo Comun (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace publica notificación de las resolu-
ciones de reconocimiento de la situación de de-
pendencia, dictadas por esta Dirección Tcrritorial,
rccaídas en los expedientes de solicitud de reco-
nocimiento de la situación de Dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema tramitados
a nombre de las personas que a continuación se
relacionun, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar,

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, unte la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el Art.
114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Publicas y Procedimiento Administrati-
vo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada porla Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/1741-D/09, Apellidos y nombre,
Hamed Mohand, Hamsa, DNI/NIE, 45.289.486-W,
Fecha Resolución, 11/08/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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2481.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
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