
terio del Interior con fecha 03/03/2010 ha dictado en
síntesis la siguiente Resolución.

Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D.
HAMID MOHAMED ABDESELAM contra Resolu-
ción de Expediente Administrativo Sancionador n°
337/2009 de la Delegación del Gobierno de Melilla de
fecha 02/12/09 por infracción del art. 26.G) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.

Vistos los preceptos legales y demás normas de
general aplicación, el Director General de Política
Interior, en uso de las atribuciones en él delegadas
en el apartado Octavo, n° 1.2 de la Orden INT/985/
2005, de 7 de abril (BOE del 15 de abril), ha resuelto
desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por
D.HAMID MOHAMED ABDESELAM.

Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa (artí-
culo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común),
puede interponer recurso contencioso-administrati-
vo 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 8°, n° 3, en relación con el artículo 14,
n° 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de notificación de la presen-
te, de conformidad con lo previsto en el artículo 46,
n° 1, de la Ley últimamente citada.

En Madrid a 3 de marzo de 2010.

EL SUBDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos
oportunos.

El Secretario General.

Francisco Avanzini de Rojas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 180/2010

1307.- Con fecha 09/04/2010 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 30/03/

2010, formulada por la Comandancia de la Guardia

Civil, contra D. HAMID EL MIRI, con NIE.:
X7720628B y conforme a lo previsto en el R.D.

1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-

tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 24/03/2010 a las 17:20 horas en la

Avenida Europa de esta Ciudad, los Agentes

proceden a la identificación del arriba reseñado.

Tras solicitarle su documentación personal este
muestra el Permiso de Residencia Español, y al

serie preguntado si residía en el domicilio que

constaba en el citado documento identificativo,

éste alegó que no, que actualmente reside en

Melilla en la calle Pamplona n° 16, comprobándo-

se que a día de los hechos no ha notificado el
cambio de su actual domicilio a las Autoridades

Españolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,

prevista en el art. 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social,

modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de

diciembre, la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de

noviembre y la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de

diciembre (BOE n° 299, de 12 de diciembre).,
sancionable conforme al art. 55 a) de la Ley

Orgánica 8/2000 con multa de hasta 300,51 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,

de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º  285, de
27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de

audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley

BOME NÚM. 4712 - MELILLA, VIERNES 14 DE MAYO DE 2010 - PAG. 1920


