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III. Administración del Estado

dirección General de la Policía y de la Guardia civil
Jefatura SuPerior de Policía de aSturiaS

NotifiCaCióN de acuerdo de incoación de expediente. Procedimiento sancionador simplificado. Expte. 2632-Gi-
284/11.

Gijón a 25 de agosto de 2011.

en el día de la fecha, por el Sr. comisario Jefe de esta comisaría se ha dictado acuerdo, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“vista la denuncia, formulada por el funcionario/a del cuerpo nacional de Policía con carné profesional número 
19.019, destinado/a en la Brigada de información de esta comisaría de Policía, atendiendo a los hechos que en la misma 
se mencionan y que son:

1.—El pasado día 01/08/2011 el ciudadano marroquí Abdelhafid Mouattaoui, titular de NIE n.º Y0847045S, nacido el 
12/12/1979 en marruecos, efectuó la renovación de su tarjeta de residencia en la comisaría de Gijón, facilitando como 
domicilio el sito en la Avenida de la Costa n.º 83-8.º de Gijón.

El funcionario titular del carné profesional n.º 66595 adscrito a esta Brigada, comprobó el día 22/08/2011, que 
en el domicilio referido, no reside el anteriormente filiado. Se significa que, desde el mes de enero del presente, vive 
en el inmueble citado la ciudadana española Victoria Icíar Fernández Amieva, titular de DNI n.º 09403540J, nacida el 
31/12/1970 en Oviedo.

2.—los expresados hechos pudieran ser constitutivos de la infracción administrativa prevista en el art. 52 letra a) de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre, así como por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre (en lo sucesivo, 
loex), que establece:

«la omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado 
civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por 
la normativa aplicable.»

3.—Que, igualmente, la persona presuntamente responsable de los mismos hechos es: Abdelhafid Mouattaoui, NIE: 
Y-0847045-S titular de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales concedida por la Delega-
ción del Gobierno en Asturias el 06/07/2011/ válida hasta el 05/07/2012, quien comunicó por última vez su domicilio el 
06/10/2010, según consta en el Registro Central de Extranjeros.

4.—En atención a los hechos expuestos y el precepto supuestamente infringido, la sanción que puede llegar a impo-
nerse es la de multa en cuantía de hasta 500 euros, conforme al art. 55.1, letra a) de la expresada ley, que se graduará 
en función de las circunstancias personales y familiares que concurren en el expedientado.

5.—El art. 56 de la LOEX establece el régimen de prescripción de las infracciones y sanciones, según el cual las in-
fracciones leves prescribirán a los seis meses.

6.—El Órgano competente para dictar la resolución definitiva del presente procedimiento, conforme el art. 55.2 de la 
loex y el art. 222 su reglamento de ejecución, aprobado por r.d. 557/2011 de 20 de abril, es el delegado del Gobierno 
en asturias.

vistos los hechos expresados, las investigaciones practicadas, los preceptos reseñados y demás de general y perti-
nente aplicación, en uso de las facultades que me confiere el artículo 219.2 del Reglamento de Ejecución,

acuerdo

La iniciación del procedimiento administrativo sancionador conforme a los trámites previstos en los arts 238 a 240 
(capítulo II, Sección 3.ª) del Reglamento de Ejecución de la LOEX.

nombrar como instructor del presente procedimiento al funcionario del cuerpo nacional de Policía de esta depen-
dencia con carné profesional número 17656 y como Secretario al también funcionario de dicho Cuerpo y de esta Depen-
dencia con carné número 15556, siendo su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

comuníquese el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de todas las actuaciones practicadas, y notifíque-
se al interesado, con las menciones expresas legalmente establecidas. El Comisario Jefe, firma ilegible, Fdo. Francisco 
lópez canedo.”

lo que en cumplimiento de lo dispuesto se da traslado a ud. para su conocimiento y demás efectos en aplicación de 
lo dispuesto en el art. 239 del Reglamento de Ejecución de la LOEX, signifcándole que, al amparo de lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo segundo del citado precepto, dispone de un plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la 
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recepción del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, 
en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole que, transcurrido dicho 
plazo se formulará propuesta de resolución que será remitida directamente y sin más trámite al órgano competente 
para su resolución.

igualmente se le comunica que el plazo de resolución del presente procedimiento desde su iniciación, en atención a 
lo establecido en el artículo 238 del citado Reglamento, es de dos meses.

Oviedo, 25 de agosto de 2011.—El Instructor.—Cód. 2011-17612.
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