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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL MELILLA

2226.- Intentada la notificación a la empresa
Mustafa Mohamed Amar Assamir, D.N.I.
45.291.552-K, de la apertura del trámite de audien-
cia, en el expediente del que es titular, dimanante de
Acta de Liquidación AL-32/04 (coordinada con AIS-
94/04), levantada a la empresa referida con fecha
29-06-04, por la Inspección Provincial de Trabajo  y
Seguridad Social de Melilla, se procede a notificar el
contenido de la misma:

Vistos para resolución el expediente dimante del
Acta de Liquidación AL-32/04, (coordinada con AIS-
94/04), levantadas a la empresa Mustafa Mohamed
Amar Assamir, se le comunica que conforme a lo
prevenido en el art. 33.2 del vigente Reglamento
General sobre proeedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones 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 03-06), 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, pueda examinar los
expedientes de referencia, plazo en el que igualmen-
te, si lo cree oportuno, podrá formular nuevas alega-
ciones y presentar nuevas pruebas que en su caso
estime convenientes. Fdo el Secretario General.-
Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación 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.

Melilla 22 de septiembre de 2004.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL MELILLA

2227.- Intentada la notificación a la empresa
Mustafa Mohamed Amar Assamir, D.N.I.
45.291.552-K, de la apertura del trámite de audien-
cia, en el expediente del que es titular, dimanante de
Acta de Liquidación AL-33/04, levantada a la empre-
sa referida con fecha 29-06-04, por la Inspección
Provincial de Trabajo  y Seguridad Social de Melilla,
se procede a notificar el contenido de la misma:

Vistos para resolución el expediente dimante del

Acta de Liquidación AL-33/04, levantadas a la
empresa Mustafa Mohamed Amar Assamir, se le
comunica que conforme a lo prevenido en el art.
33.2 del vigente Reglamento General sobre
proeedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE del 03-06), 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, pueda examinar
los expedientes de referencia, plazo en el que
igualmente, si lo cree oportuno, podrá formular
nuevas alegaciones y presentar nuevas pruebas
que en su caso estime convenientes. Fdo el
Secretario General.- Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación 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.

Melilla 22 de septiembre de 2004.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2228.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las citacio-
nes emitidas por el Centro Base de esta Dirección
Provincial, recaídas en los expedientes de Reco-
nocimiento del Grado de Minusvalía, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Transcurridos tres meses desde el día siguien-
te al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que se
realice las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, se procederá a declarar la caducidad
del procedimiento iniciado, conforme a lo dispues-
to en el art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.


