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en el escrito de recurso, es eficaz en orden a
desvirtuar la veracidad de los hechos recogidos en la
denuncia por lo que, de acuerdo con lo previsto en las
normas anteriormente citadas, su contenido, que
debe tenerse por cierto, constituye base suficiente
para la adopción de la resolución impugnada, toda
vez que los hechos descritos encajan en el tipo
infractor aplicado y, por tanto, ninguna eficacia cabe
atribuir a aquellas para variar el sentido de la misma.
SEGUNDO.- La sanción ha sido impuesta por el
órgano competente, de acuerdo con el procedimiento establecido y dentro de los limites previstos por el
legislador, atendiendo a criterios de proporcionalidad, todo ello de conformidad con la normativa
vigente que se cita en el primero de los antecedentes
de hecho, por lo que la resolución impugnada se
ofrece como conforme a derecho, procediendo su
confirmación y la desestimación del recurso interpuesto.
VISTOS los preceptos legales citados y demás
normas de general aplicación, la Directora General
de Política Interior, en uso de las atribuciones en ella
delegadas en el apartado Octavo, n° 1.2 de la Orden
INT/985/2005, de 7de abril (B.O.E. de 15 de abril), ha
resuelto desestimar el recurso de alzada interpuesto
por BASHADAD MILUD HAMMU contra resolución
de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
de fecha 10/09/2007, que se confirma en todas sus
partes.
Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común),
puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
en cuya circunscripción tenga Vd. su domicilio, o se
halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a su elección, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8º, n.º 3, en relación con el artículo 14,
n.º 1, Segtmda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de notificación de la presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 46,
n.º 1, de la Ley últimamente citada.
Madrid, 22 de febrero de 2008.
El Subdirector General de Recursos.
Antonio Doz Orrit.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
N.º 701/07
1024.- 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. Salah MOHAND
HADI, y
RESULTANDO: Que por la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
9100 de fecha 19/11/2007, da cuenta del reseñado
por infracción del art. 23 a) 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.
RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 19/
12/2007, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente administrativo sancionador al reseñado, cuyas
demás circunstancias personales son: titular de
D.N.I. / N.I.E. n° 45306928 y con domicilio en la
calle Cañada de Hidum n° 40, blq. 2, puerta C, de
Melilla, y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Diligencia de Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las 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 04 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

