
BOME NÚM. 4363 - MELILLA, MARTES 9 DE ENERO DE 2007 - PAG. 80

que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 22 de diciembre de 2006.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 876/06

57.- A los efectos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto 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 expediente sancionador incoado a D. JAKIM MOHAMED DRIS y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 26.422 de fecha 21/
09/06, da cuenta del reseñado por que el día 20/09/06 a las 13:00 horas, en la Ctra. Hidum, de esta ciudad le fue
intervenido un cuchillo con mango de madera de 16 cm de hoja, lo que puede suponer una infracción del art. 23ª)
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el
art. 146.1 del R.D. 137/93, de 29 de enero, del vigente Reglamento de Armas.


