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cia de ápertura del local sito en la Avda . Europa , n.º 

26, dedicado a "Carnicería y comercio menor de 

artículos de alimentación" y para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el art. 30 del Reglamento de 

Actividades Molest.as, Insalubres, Nocivas y Peli

grosas, se abre información pública por espacio de 

veinte días, a partir de la publicación del presente 

anuncio, para que los vecinos de dicho sector que se 

crean perjudicados por la referida apertura puedan 

formularlas reclamaciones que estimen pertinentes 

ante la Presidencia de esta Asamblea . 

Melilla , 4 de Diciembre de 2002. 

La Jefe del Negociado. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA . 

2848.-A"los efectos previstos en el artículo 20 del 

Real Decreto 1398/93, de 4 de Agostu por el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora , se dicta la 

siguiente: 

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE 

.ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Vistas las actuaciones practicadas en el expe

diente sancionador incoado a D.ª Ahmed Embarek 

Mohamed, y 

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 07 / 

08102 , se acordó por la titularidad de esta Delega

ción del Gobiern.o la incoación de expediente admi

nistrativo sancionador al reseñado , cuyas demás 

circunstancias personales son : titular de D:N.I. nº 

45.258.012-S, y con domicilio en C/. Brda. Constitu

ción Bloque nº 7 1° A de esta Ciudad , y mediante 

escrito de la misma fecha se le notificó la Diligencia 

de Incoación sobre dicho expediente , otorgándosele 

periodo para la práctica de las pruebas que estimara 

convenientes. 

RESLJL T ANDO: Que por la Pólicí"a Local de esta 

Ciudad, mediante escrito nº 7034de fecha 07/08/02, 

da cuenta a esta Delegación del Gobierno del rese

ñado a quien se le intervino un CUCHILLO de 14,5 

centímetros de hoja y 27 de largoud , lo que supone 

una infracción del art. 23 a) de la Ley Orgánica 1 /92 , 

de21 de febrero , sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana en concordancia con el art . 146 del 

R.D.137/93, de29de Enero, del vigente Reglamento 

de Armas. 

RESULTAN DO: Que por el expedientado no se 

han presentado alegaciones ni pruebas en el expe

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

del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto , dicha 

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de · 

Resolución . 

Vistos la Ley 30/92, de 26 de Noviembre. de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Común , el 

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

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora , el Real 

Decreto 137/93, de 21 de enero, que aprueba el 

vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1 / 

92, de 21 de Febrero, sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana , y demás normativa de per

tinente aplicación . 

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del 

Gobierno es competente para conocer en la mate

ria de conformidad con el artículo 29 d) de la Ley 

Orgánica 1 /92 , de 21 de febrero , citada anterior

mente. 

Considerando: Que los hechos denunciados y 

no desvirtuados por el reseñado constituyen infrac

ción grave del artículo 23 a) de la Ley Orgánica 1 / 

92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana , 

y sancionada con multa de 300,51 a 30.050 ,61 

Euros. 

Con esta misma fecha he acordado imponerle 

una sanción de 300 Euros. 

Contra I~ presente Resolución , cabe de acuer

do con el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati
vo, Común , modificada por la Ley4/1999, de 13de 

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 notificación de la presente Resolu

ción . 

Lo que se traslada para su conocimiento 

significándole que el importe de esta sanción 

deberá hacerlo efectivo en cualquier oficina del 

Banco.Santander Central Hispano, los datos de la 

cuenta corriente son: Título de la cuenta corriente: 

. Habilitación Pagaduría de Material de la Subsecre

taría del Ministerio de Administraciones Pública. 

BANC0:.0049, Sucursal : 6253 , D.G.: 96 , NUM. DE 

CUENTA: 2710006569, entregando, en estecen-


