
CONSIDERANDO: De acuerdo con el arto 30

apartados 1 y 2 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de
febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
aunque la falta esta tipificada como grave, sin embar-
go por la carencia de antecedentes del infractor, se
estima que la mínima cuantía sancionadora es
gravosa para el interesado, y teniendo en cuenta
esta circunstancia y que el Derecho Sancionador
Administrativo se deriva del Derecho Penal como
facultad tuitiva del Estado y por ello impregnada de
los principios que inspiran el citado Derecho Penal,
se estima que se debe rebajar el grado de conside-
ración de la infracción y por ello ser sancionado en
cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-
TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Antonio M.ª Claret García.
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1515.- 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 Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de los requeri-

mientos de documentación, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedien-

tes de solicitud de Dependencia y del derecho a las

prestaciones del sistema, tramitados a nombre de

las personas que a continuación se relacionan, ya

que habiéndose intentado la notificación en el

último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del

día siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se

originará la paralización del expediente. Y, trans-

curridos tres meses, sin que se realice las activi-

dades necesarias para reanudar la tramitación, se

procederá a declarar la caducidad del procedi-

miento, con archivo de las actuaciones practica-

das, iniciado para el reconocimiento de la situa-

ción de dependencia y del derecho a las prestacio-

nes del sistema para la Autonomía. y Atención a

la Dependencia, confonIle a lo dispuesto en el

art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Adminjstrativo Común.

Expediente, 52/1880-D/09, Apellidos y Nom-

bre, García Mesas, Isabel, DNI/NIE, 45.208.351-

B, Fecha Notificación, 17/05/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.
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1516.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de


