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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 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
hecho por tratarse de un instrumento 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 Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 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 correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIE L CORRESPONDIENTE 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.
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dos, de las resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo
con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán
a disposición de los interesados en la Oficina de
Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.
Se informa que contra las resoluciones
anteriomente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima del Real Decreto 2393/
2004, de 30 de diciembre, modificado por Real
Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía
administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Melilla o, en su
caso, el recurso potestativo de reposición ante el
Delegado del Gobierno, previsto y regulado en los
arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.
El Jefe de la Oficina.
Juan Antonio López Jiménez.
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3308.- Relación de expedientes enviados para
su publicación en el BOME.

3307.- Relación de expedientes enviados para su
publicación en el BOME.

N.º Expediente, 5152, Fecha, 11/11/2010, Acto
de Trámite, Requerimiento, Datos Extranjero,
Mohamed Kaddouri, NIE, X2793367V, Empleador,
Construcciones Norafrica, S.L.

N.º Expediente, 27811, Fecha, 18/10/2010, Acto
de Trámite, Resolución Desistimiento, Datos Extranjero, Ilham Reggada, NIE, X8613208F, Empleador,
Isabel Robles Pérez.

N.º Expediente, 12665, Fecha, 29/10/2010,
Acto de Trámite, Requerimiento, Datos Extranjero, Mhamed Chaloukh, NIE, X0784448X, Empleador,
Mhamaed Chaloukh.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los sujetos anteriormente relaciona-

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los sujetos anteriormente relacio-
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