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MELILLA,

VIERNES

de fecha 06/11/2006 da cuenta a esta Delegación
del Gobierno del reseñado por infracción del art. 26
h) de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 20/
11/2006 se acordó por la titularidad de esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I. N° 45309489 con domicilio en
la calle José Antón Pacheco García, de esta Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó el Acuerdo de Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele período para la práctica de la
pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, 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 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 1/92,
de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29.1,d), de la Ley 1/
92 citada anteriormente.
CONSIDERANDO: Que los motivos de la denuncia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 h) y sancionada con multa de hasta
300,51 EUROS, según el art: 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS).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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

27

DE

ABRIL

DE

2007

-

PAG.

1512

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 Resolución. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Cachacón.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1005.- Número Acta, AISH-118/07, Fecha Acta,
02-02-07, Nombre Sujeto Responsable, Mersercón
S.L., NIF/NIE/CIF, B-52012150, Domicilio, C/.
Cándido Lobera, 11, Bajo B Melilla, Importe,
1.502,54€, Materia, Seguridad y Salud.
N.º de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a
notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por
parte de los órganos competentes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Almería han sido levantadas las actas que más
arriba se relacionan. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social sita en
el Centro Residencial Oliveros, Edificio Singular
Maestro Serrano, 3-1º de Almería. Se advierte a
las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 17.1 del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expe-

