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en el Bo let i11 O ficia l de la Ciudad de Meli/l a él nuncio 

sorire la conces ión de este distintivo a la Empresa 

ESTAC IONES MARTINEZPRIGMAN S A 

D8se traslado a /él Empresa interesadél p;:ira s11 

COilOCllll 1ent o 

En Melilla a 15 de Octubre de 2002 

La Secreta ria de l.:1 Junta Arbitral 

Do lores G 11 errero Sa/;:is 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

DELEGAC IÓ N DEL GOBIERNO EN MELILLA 

SECRETAR/A GENER AL 

2514.- .A. los Ptectos c/ etenn111 él dos en el arti c11/0 

20 c1el Reél l Decreto 398193 dP 04 de Aaosto po r 

PI q 11 e sP ap111 et)a el Reqlarn ento del Procedi mien

t,i );-1r;-1 el e¡e1 cw1 0 c1e l;:i Potest;:id Sancion adora. 

,,, d1ct;:i la s1 q1 1iPn tt? 

RE S UJCION DE EXPED IENTE 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Vistei s l;:i : <ict11;:i ci ones pr;:1ct1 c<i dAs en P. I expe

clw11 te adrn1 11 1st1at1vo san cionéldor 1nco;:ido él D . 

L1 1uo PER IN . y 

RE SULTANDO . OuP por escri to de fecha 5/06/ 

02 SP acordo poi lri t1 tul ;.rndéld de esta De leg ac1on 

del Gobi e1 no. la 1nco;:i c1ón de expediente al rese1'ia

do C1 1yas dern i'l" c11 cunst;:in c1;:i s personales son 

l1t11lél1 dP P<1s;:ipo11e 11 a /1 ano n' 000575 M . y domi

. 1110 en l;:i call e O v1ed o. 11 16 <i e esta C i11déld . y 

n1ediante escrit o de la 1rnsm;:i fecha se le notificó al 

1 :1téido la Prnp1i est;:i de l11coación sobre dicho expe

dient e h;:ic1e 11 do co nst;:irsus c;:i usas y la supuest;:i 

111 t1 accion Otorgandosele periodo para /;:i prácti ca 

ele las prueh¡.¡s quP est1ina1·a co11ven1e11tes . tenien

ci o a '.> u <i1 spos1c1 on el expedient e parn se r exami 

nado 

RE SULTADO Oue la Co1rnsaria de Policía de 

esta C1ud;:id rn edi;:int e t~sc rit o n" 13.451 de fecha 

3 1 /05/02 dél cuent;:i a P. sta Delegación del Gobierno 

ele lél rt'! sicl encia ileg al e11 esta C iudad en et domici

lio de l;:i C/ Ov1edu . n 16 de la rese1iad;:i : 10 que 

1:011 stituye 1111a 1nfracc1on del a11 . 54 .·1 b) de lél Ley 

Orgá nic<i 8/2000 . de 22 ele D1 ciP. rntxe 

RE SULTAN DO Que por el expedientado no se 

t1;rn presentado alegaciones ni rruebas en et expe

d ient e, por lo que de conformidad con el a1iiculo 

13.2 del citado Re;:il Decreto 1398/93 . de 4 de 

Aaosto . di cha Diligencia de Incoación se considera 

P1 opu est.:1 de Reso lución . 

Vi stos la Ley 30/92 . de 26 de Nov iembre efe 

Ré~¡im en Jurídico de /;:is Administraciones Públi cas 

y del Procedimiento Admini strati vo Corn(in el RAal 

Decreto 1398/93 , de 04 de Agosto por el que se 

aprueba el Reg /;:irnenf o ele/ Procedirniento para el 

E¡ercic io de la Potestad San cionadora. y la Ley 

mga nica 7/85 el e 1 de juli o . sobre Derechos y 

Libe1iades de los Extra111 eros en España . el Re;:i/ 

Decreto 155/96 de 2 de Febre ro por el que se 

apru eba el Reg lan1enlo de Ej r~ c 11 c i o n ele la Ley 

ant erior . y demás normati va rle pe11inente élpli ca

cion 

CONSIDERANDO : Q11 eesta Delegación del Go

bie rno es competente para co noce r en la materi a ele 

r.o ntorrniclad con el <-ll1ic1Jl o 100 del Real Decreto 

155196 . de 2 Febrero . por el que se ;:iprueba el 

Re\] lament o de Ejecución c1e /;:¡Ley O rqáni ca 7 /85. 

CONSIDERANDO Que los t1ect1 0s denunciados 

y no desv irtuados por el rese iiado son u11 a clar;:1 y 

manifiesta infracción tipificcidél co 111 0 muy grave e 11 el 

a11 54 1 t°J) de lél Ley O rg<'llli ca 8/2000 . de 2 

dic iembre. y sancionado de acuerdo con el a11 . 55 .1 

c) con multa cJe 6 01 O 13 h;:i stél 60 .101 .21 E11 ros 

Con t!Sta rni srna tec t1 ;.! he aco rnado impo1wrle 

1111a s;:H1 ción de 6 .01 O€ 

Cont rn la presente Reso l11 c ión. cabe dP ;:icuerclo 

con el ar1 ic11/ o 114 de lél Ley 30/1992 . de 26 novie1 n

bre. de Régimen Jurídico de la Administraciones 

Públi cas y del Pro cedimiento Ad 1111 11istrati vo Co

mtm . m odifi cad o por la Ley 411999. de 13 de enero . 

recu rso de Atzacla ante et Excm o Sr. Ministro del 

Interio r. en et pla zo de UN MES co ntado a pél 1ii r cJel 

día s1gu1ente ;:i ;:iq 11 e l en que tenga lugarn otificación . 

el plazo para dictar y notifi ca r la resolu ción es de tres 

meses, trélnsct1rridos los cuéll es . se podrá entencJer 

desesti1n ado el recurso. 

Lo qu e se tras ladél para su co nocim iento 

significá ndole que el irnpo1ie de la sanción deberá 

hacerlo efectivo en cualquier ofic ina del Banco 

Santander Cent ra l Hispano . tos datos de la cuenta 

corriente son: Titulo de la cuenta corriente : "Habi li

tación Pagéld 11ria de la S11bsecretaría del Ministeri o 

d~ Ad ministra ciones Públi cas.- BANCO 0049 su

cursal 6253 ; o.e . 96 : NlJMERO DE CUENT A 

2710006569 , entrega ndo en este Centro copia que 

figure ta techa del ingreso . 

Transcurrido di cho términ o sin que el pag o e 

haya efectuado . se procederá a su cobro por la Vía 

de Apremio Fiscal. 

Et Delegado Aceta/. del Gobiern o. 

Francisco Avan zini de Roja s 


