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De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 7/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta lnspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan., Los expedien-
tes de referencia estarán a disposición de los intere-
sados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de
Melilla. Se advierte a la empresa que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente al de notificación de
la presente Acta, acompañado de la prueba que
estime pertinente, dirigido al órgano competente
para instruir el expediente sancionador, Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º
izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el. art. 134.5
y 6 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social,
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre.

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda
(art. 134.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la 1 LJAP y del PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN
ANUNCIO DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
DE LA DELEGACION DE LA AGENCIA ESTA-
TAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE

MELILLA
1374.- En virtud de lo dispuesto en el artículo

105.6 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963
de 28 de Diciembre) en la redacción dada por el
artículo 28.1 de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997
de 30 de Diciembre, habiendo sido intentada dos
veces la notificación y no siendo esta posible por
causas no imputables a la Administración, por el
presente anuncio se cita a los sujetos pasivos,
obligados tributarios o representantes que se rela-
cionan en el anexo, para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que en el mismo se inclu-
yen.

Los interesados o sus representantes deberán
comparecer en el plazo máximo de 10 días hábi-
les, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial correspondiente, en horario de nueve a
catorce, de lunes a viernes, en los lugares que en
cada caso se señalan, al efecto de practicarse las
notificaciones pendientes en los procedimientos
tramitados por los órganos relacionados en el
anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera
comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Melilla, 11 de Junio de 2004.
El Delegado de la A.E.A.T.
Jesús Ignacio Pérez Aguilera.


