
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada 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 una sustancia prohibida 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, 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 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.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 136/2011

1190.- Visto el escrito de alegaciones formula-

das por Vd., relativas al Expediente Administrativo

Sancionador n° 136/2011 incoado por esta Delega-

ción del Gobierno, como consecuencia de la de-

nuncia efectuada por la Jefatura Superior de Poli-

cía de esta Ciudad, he de manifestarle que con

esta misma fecha, he acordado el Sobreseimiento

y Archivo del citado expediente.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO DE

REINTEGRO EN EL B.O.C

1191.- Al no haberse podido practicar la notifi-

cación personal a los interesados, conforme dis-

pone el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el

mismo artículo, deben publicarse a efectos de

notificación, los acuerdos de inicio de expedientes

de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo

de 10 días, a contar desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio, los interesados ten-

drán a su disposición los expedientes, para que de

acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, aleguen y

presenten los documentos y justificantes que

estimen pertinentes ante la D. P. DE MELILLA,

teléfono 952690735, Calle CERVANTES 6 1º  52001

/MELILLA.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente

de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla,

Director Provincial.

D.P. de Melilla. José Luis Estrada Sánchez.
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