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general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la

caducidad. En estos casos, la resolución que decla-

re la caducidad ordenará el archivo de las actuacio-

nes, con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 8 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2800.- 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), la

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales en Melilla en la tramitación de los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a la presta-

ciones del sistema, indicados a continuación, ha

intentado notificar la citación de los interesados,

para la realización de los trámites indispensables
para su resolución, sin que se haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramitación,

se procederá, previa resolución, a declarar la cadu-

cidad del procedimiento iniciado para el reconoci-

miento de la situación de dependencia y del derecho
a las prestaciones del sistema para la Autonomía y

Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley 30/

92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expte.: 52/0986-D/08, Apellidos y Nombre, Ga-
llego García, Ana,  D.N.I./N.I.E., 45.235.745-D,
Fecha citación, 21/09/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 329/2010

2801.- Con fecha 06/08/2010 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 27/07/
2010, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. MOHAMED YAKHLEF
BENHAMMOU, con NIF.: 45317210B y conforme
a lo previsto en el R.D. 1398193, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la inicia-
ción de expediente administrativo sancionador por
esta Delegación del Gobierno, para cuya resolu-
ción resulta competente Sr. Delegado del Gobier-
no en Melilla, a fin de determinar su responsabili-
dad en los siguientes.

H E C H O S

El día 25/07/2010 a las 00:33 horas, al arriba
reseñado, en la Pista de Carros (Huerta Salama)
de esta Ciudad, los Agentes le intervinieron en el
asiento traseo del vehículo, una espada tipo Katana,
con hoja puntiaguda de un solo filo de 64 cms. de
longitud total, de los cuales 43 cms. son de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el según los artículos 23.a) y 28.1
de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo
5.3 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Armas,
sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencio-
nada Ley Orgánica con la incautación del arma 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


