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tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá

ser considerada como Propuesta de Resolución,

siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO

CINCUENTA EUROS) e incautación del arma u

objeto prohibido.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del he-

cho por tratarse de un instrumento de gran peligrosi-

dad 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 Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común, antes cita-

da.

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 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.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2654.- 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  Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),

se hace pública notificación de las resoluciones,

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de solicitud de reconocimiento de

la situación de Dependencia y del derecho a las

prestaciones del sistema tramitados a nombre de

las personas que a continuación se relacionan,

notificamos que, producida la paralización de sus

expedientes por haber manifestado su

disconfonnidad con las prestaciones y servicios

propuestos en el Programa Individual de Atención,

ya que habiéndose intentada notificación en el

último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante 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 Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/0782-D/08, Apellidos y nom-

bre, Sánchez Herrera, Ana, DNI/NIE, 45.226.228-

V, Fecha Resolución, 04/06/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NÚM. 3

2655.- DON ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,

Secretario del Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo núm. 3 de Melilla.

HAGO SABER: Que en virtud de lo acordado

por la Iltma. Sra. DOÑA MARÍA TRÁNSITO GARCÍA

HERRERA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo n° 3 de Melilla y en el


