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Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación de la sustancia
intervenida.
En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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pecuniaria que figura en el Acuerdo de Inicio del
procedimiento de referencia, mediante el ingreso
a través del modelo 069 a favor del Tesoro Público,
de 100 EUROS.
Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 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.
RESUELVO:
Declarar la terminación y el archivo del procedimiento sancionador de referencia, sin perjuicio
de interponer los recursos procedentes establecidos en las correspondientes disposiciones legales.
El Delegado del Gobierno.
Gregorio Fco. Escobar Marcos.
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SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
653.- Habiendo sido infructuosos los intentos
de notificación personal, le comunico que el Ministerio del Interior con fecha 20/01/2011 ha dictado
en síntesis la siguiente Resolución.
Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D.
BELAID AMAR MOHAMED contra Resolución de
Expediente Administrativo Sancionador n° 194/
2010 de la Delegación del Gobierno de Melilla de
fecha 11/06/2010 por infracción del art. 23.a) 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
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delegadas en el apartado Octavo, n° 1.2 de la

SECRETARÍA GENERAL

Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE del 15 de
abril), ha resuelto desestimar el Recurso de Alza-

EXPEDIENTE N.º 71/2011

da interpuesto por D. BELAID AMAR MOHAMED.

652.- Visto que la persona/empresa arriba citada, ha procedido al pago voluntario de la sanción

Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa

