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ANUNCIO
3126.- Número de Acta: AIEX I522009000014575
Fecha de Resolución: 30/10/2009
Empresa:
MOHAMED
ABDELKADER S.L.

ABDESELAM

NIF/DNI/NIE: B52006079
Domicilio: C/. CORAL ED. GEMINIS, 2, 1, IZ.
Localidad: MELlLLA 52006
Importe:
Materia: Laboral.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN DE
ANULACIÓN ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a
los sujeto/s responsable/s que se relaciona/n.
Al mismo tiempo, se advierte el derecho que les
asiste para interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su notificación ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio que alternativamente se
pueda presentar recurso de reposición contra esta
Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo
con lo dispuesto en los Art. 116 y siguientes de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del PAC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
El Delegado del Gobierno.
Gregorio Fco. Escobar Marcos.
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3127.- Con fecha 04/09/2009 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:
Vista la denuncia recibida con fecha 09/06/
2009, formulada por la Jefatura Superior de Policía,
contra D. ABDELKARIM ANGOURI, con NIE.:
X2028826L 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 competente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.
HECHOS
El día 05/06/09 a las 16:30 horas, al arriba
reseñado, en el Paseo Marítimo Mir Berlanga de
esta Ciudad, los Agentes le intervinieron en el
bolsillo trasero derecho del pantalón, una navaja de
7 cms. de hoja.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el según el artículo 26.g) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica con la incautación del arma y con una multa
de 0 a 300,51 €.
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 Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el
Art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, 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
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.

