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RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

de fecha 16/05/06 se acordó por la titularidad de esta

contado a partir del día siguiente a aquel en que

Delegación del Gobierno la incoación de expediente

tenga lugar la notificación. El plazo máximo para

al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-

dictar y notificar la resolución es de tres meses,

les son: titular del D.N.I. n.° 45.295.092, domicilio

transcurridos los cuales, se podrá entender des-

en la calle Tercera de la Cañada de Hidum n.° 23, de

estimado el recurso.

esta ciudad, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Econo-

RESULTANDO: Que por el expedientado no se

mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo

han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-

debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por

diente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del

ello deberá abstenerse de realizar abono alguno

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-

hasta tanto no reciba la mencionada comunica-

cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-

ción.

lución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se

MINISTERIO DE TRABAJO

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Y ASUNTOS SOCIALES

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

INSTITUTO DE MAYORES

nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la

Y SERVICIOS SOCIALES

Seguridad Ciudadana y demás normativas de pertinente aplicación.

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

1786.- De conformidad con lo dispuesto en los

Gobierno es competente para conocer en la materia

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

de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

Orgánica 1/92, citada anteriormente.

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

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

denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera

1992), se hace pública notificación de las resolu-

dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no

recaídas en los expedientes de Pensiones No

constituya infracción penal..."- son una clara y

Contributivas tramitados a nombre de las perso-

manifiesta infracción tipificada como grave del artí-

nas que a continuación se relacionan, ya que

culo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancio-

habiéndose intentado la notificación en el último

nada según el artículo 28.1. a) con multa de hasta

domicilio conocido, ésta no se ha podido practi-

6.010,12 Euros.

car.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 60 euros (SESENTA EUROS).

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción
laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

los treinta días contados a partir del día siguiente

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

al de la publicación del presente en el Boletín

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

