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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2590.- Número Acta, AL-22/04, Fecha Resolu-
ción, 13-10-04, Nombre Sujeto Responsable, Najib
Mimoun Mohamedi, NIF/CIF, 45.288.672-Q, Domici-
lio, Gral. Polavieja, 42 Melilla, Régimen Seg. Soc.,
General, Importe, 394,97€, Acta Infracción Coordi-
nada, AIS-76/04, Materia, Liquidación Cuotas S.
Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del dere-
cho que les asiste para interponer recurso de Alza-
da, 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 procedi-
miento reglamentario, que concluye con su exac-
ción 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.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

Liquidación Cuotas Seguridad Social ante la Au-
toridad Central de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2591.- El Jefe del Servicio Técnico de Notifica-
ciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación, de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscri-
tos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado
paradero o rehusado, de comunicarles las recla-
maciones por descubiertos de cuotas a la Seguri-
dad Social, emitidos contra ellos, se les hace
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo
30.3 de la Ley General de la seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la
redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de
la ley 52/2003, de disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en
los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación, podrán acreditar ante la
Administración correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamacio-
nes de de deuda sin y con presentación de docu-
mentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y
10 (Reclamación de deuda por derivación de res-
ponsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la


