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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común , el Real 

Decreto 1398/93, de 4 de Agosto , por el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora , la Ley Orgá

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti

nente aplicación . 

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go

bierno es competente para conocer en la materia de 

conformidad con el artículo 29 .1d)de la Ley Orgánica 

1 /92, citada anteriormente. 

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun

cia , constituyen infracción tipificada como leve del 

artículo 26 .h) y sancionada con multa de hasta 

300.51 Euros, según el art . 28 de la Ley Orgánica 1/ 

92 , anteriormente citada , sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana . 

Con esta misma fecha he acordado imponerle una 

sanción de 60 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 

1 nterior, 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 . El plazo máximo para 

dictar y notificar la resolución es de tres meses, 

transcurridos los cuales, se podrá entender desesti

mado el recurso . 

Lo que se traslada para su conocimiento 

significándoles que el importe de esta sanción debe

rá hacerlo efectivo en cualquier oficina del Banco 

Santander Central Hispano , los datos de la cuenta 

corriente son : Título de la cuenta corriente: "Habilita

ción Pagaduría de Material de la Subsecretaría del 

Ministerio de Administraciones Públicas".- BANCO: 

0049, SUCURSAL: 6253, D.C.: 96, NUM. DE CUEN

TA: 2710006569; entregando en este Centro copia , 

en la que figure la fecha del ingreso. Transcurrido 

dicho término sin que el pago se haya efectuado , se 

procederá a su cobro por la Vía de Apremio Fiscal. 

El Delegado Acctal del Gobierno. 

Francisco Avanzini de Rojas. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

314.-DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE EXPE

DIENTE: Vista la denuncia formulada por la Co

mandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad , con 

nº 14686 de fecha 26/11 /02 , por la que da cuenta 

a esta Delegación del Gobierno de D. NAVI AOMAR 

MOHAND", titular del D.N.1.nº 45 .303.364 con 

domicilio en Urbanización los Pinares nº 13 bajo , 

de esta Ciudad , por los siguientes motivos; sobre 

las 23 .00 horas del día 22/11/02 funcionarios de la 

citada Comandancia que prestaban servicio en la 

Estación Marítima Recinto Portuario de Melilla , en 

el embarque de pasajeros y vehículos en el buque 

correo con destino Málaga , al proceder a realizar 

de forma selectiva un control sobre uno de los 

pasajeros que se disponía a embarca , un recono

cimiento tanto corporal como del equipaje que 

portaba , el denunciado , le fue hallado oculto en 

una cajetilla de tabaco, en el interior del bolsillo del 

pantalón que vestía , TRES trozos de una sustan

cia al parecer HACHIS, con un peso de TRES 

GRAMOS, dicha sustancia ha sido confirmada y 

pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación 

del Gobierno mediante análisis nº 449/02 de fecha 

17 /12/02 ; se estima que los hechos pueden supo

ner una infracción tipificada como grave en el 

artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de 

febrero , modificado por la Ley Orgánica 4/97 , de 4 

de agosto . Por lo que, con esta misma fecha , he 

acordado la incoación de expediente sancionador 

de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del 
Real Decreto1398/93 de 04 de Agosto , por el que 

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora . encar
gándose de la Instrucción del expediente adminis

trativo , la Jefe de Sección Administrativa de esta 

Delegación del Gobierno D.ª M.ª Dolores Padilla 

Rivademar, todo ello a los efectos previstos en el 

artículo29de la Ley 30/92de26de Noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El Delegado Acctal del Gobierno. 

Francisco Avanzini de Rojas. 

En cumplimiento de lo determinado en el artícu

lo 13.2del Real Decreto 1398/93, de 04de Agosto , 

por el que se aprueba el Reglamento del Procedi

miento para el Ejercicio de la Potestad Sanciona

dora (B O.E. nº 189, de 9 de Agosto) y a los 


