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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

DIRECCIÓN PROVINCIAL INEM
REQUERIMIENTO DE SUBSANAClÓN DE

ANOMALIAS O SOLIClTUD DE
DOCUMENTACIÓN

2180.- SOLIMEL, S.L. Residencia de Estudiantes

y Deportistas.
C/. Álfonso X, s/n.
MELILLA.
Habiendo presentado usted solicitud de

subvención de costes salariales al amparo de lo

recogido en la Orden de 16 de octubre de 1998 y
obrando dicho expediente de solicitud en el AREA
DE PROMOCION DE EMPLEO, de acuerdo a lo
observado por dicha Area se encuentra incompleto.

Por lo expuesto, en base a lo establecido en la

mencionada normativa, debe obrar en su expediente
la siguiente documentación:

- Ficha Certificado a efectos de demanda de
empleo y justificantes bancarios del ingreso de
nóminas de los meses de septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de D. Pedro Salinas
Mohamed.

A los efectos de completar y resolver el expediente
de referencia se le requiere con el fin de que en el
plazo de 10 días hábiles a contar desde el recibo de

esta notificación, presente ante esta Dirección
Provincial los datos o documentación solicitados,
apercibiéndole que de no ser aportados en dicho
plazo se procederá, sin más, al archivo del expediente,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la

Ley de R.J.A.P y P.A.C.
Melilla, 8 de Agosto de 2003.
El Subdirector Provincial de Prestaciones, Empleo

y Formación. José Luis Mazariegos Fernández.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2181.- Advertido error en la línea 1ª del marginal
2.063 publicado en BOME n° 4.008 del viernes 15 de
agosto de 2003, pág. 2.051, donde se publica edicto

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, donde
dice Número Acta, AL-36/02, AL-39/02, debe decir
Número Acta, AL-37/02, AL-38/02.

Melilla, 20 de Agosto de 2003.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

2182.- Número Acta, I/2003000046-02, Expe-
diente, I/2003000033, F.Resol, 25/06/2003, Nom-
bre Sujeto Responsable, Pedro García Martínez,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45277417, Domicilio,
Ruíz de Alda, 33, Importe, 1.800,00, Materia, Seg.
e Higiene.

Importe Infracción: 1.800,00
Importe 1ª Instancia: 1.800,00
Importe total: 1.800,00
Se procede a notificar a los sujetos responsa-

bles relacionados, con el ultimo domicilio conocido
en esta localidad, de conformidad con lo previsto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los expedientes estarán de manifiesto en la Sec-
ción de Sanciones y Recursos de esta Inspección
Provincial. El importe de las sanciones y liquidacio-
nes puede hacerse efectivo por los medios legal-
mente establecidos. Al mismo tiempo se advierte
del derecho que les asiste para interponer Recurso
de Alzada, ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor
de lo dispuesto en el art. 114 y sus concordantes
de la Ley  30/92 de 26 de noviembre, con la
advertencia de que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Liquidación ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


