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Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la exposición del presente
Edicto.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

2084.- Intentada la notificación a la empresa
COMISION ISLAMICA DE MELILLA, CIF Q-2900301-
1, de la apertura del trámite de audiencia, en el
expediente del que es titular, dimanante de Actas de
Liquidación AL-28/04 y AL-29/04, levantadas a la
empresa referida con fecha 11-05-04, por la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Melilla, se procede a notificar el contenido de la
misma:

Vistos para resolución los expedientes
dimanantes de las Actas de Liquidación AL-28/04 y
AL-29/04 (coordinadas con AIS-73/04), levantadas
a la empresa COMISION ISLAMICA DE MELILLA,
se le comunica que conforme a lo prevenido en el art.
33.2 del vigente Reglamento General sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE del 3-06), dispone esa empresa de 10 (diez)
días hábiles a partir del siguiente al de la recepción
de la presente para que en la Unidad de Sanciones
de esta Inspección Provincial pueda examinar los
expedientes de referencia, plazo en el que igual-
mente, si lo cree oportuno, podrá presentar nuevas
alegaciones y pruebas que en su caso estime
convenientes. Fdo. EL SECRETARIO GENERAL,
Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación de la
apertura del mencionado trámite de auidiencia, de
conformidad con el Art.59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la publicación del presente
Edicto en el BOCAM.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2085.- D. RODOLFO J. CASTILLO RAMOS,
Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social
indicados, o sus representantes debídamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en
el “Boletín Oficial” de la provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal
conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad. A
continuación se detalla el domicilio y localidad de
cada unidad asignada a dichos actos
administrativos, así como su teléfono y número de
fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El Recaudador Ejecutivo.

Rodolfo J. Castillo Ramos.


