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n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS para
formular alegaciones, así como aportar documentos
o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a los dispuesto en la Ley
30/92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo
en el referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsabi-
lidad, la iniciación podrá ser considerada como
propuesta de resolución, siendo la Sanción Pro-
puesta de 60 (SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE, DE-
BERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE
GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE
DICHA CARTA DE PAGO, O SI LO PREFIERE POR
FAX AL N.º 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación
de Economía y Hacienda.
Notifíquese al Interesado.

El Instructor. Raúl Rodríguez Leitao.

Siendo las 15:15 horas del día 9 de noviembre de
2004, la Patrulla compuesta por los Guardias Civiles
con T.I.P. números J-31511-J y N-15511-D, se per-

sonan en el domicilio del expedientado y una vez
puestos en contacto con el mismo, éste mostró su
negativa a recoge la presente documentación,
manifestando que no iba a abonar ninguna multa,
por tal motivo no se ha podido hacer entrega de la
notificación al mismo.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2717.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª DRIFA EL OUARIACHI, NIE
X-0814372-B por medio de la presente se comuni-
ca que con fecha cinco de octubre de dos mil
cuatro se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

En relación con el proceso de incapacidad
temporal/maternidad iniciado por usted con fecha
25.08.04, le comunicamos que conforme a lo
establecido en el artículo 46.3 del Reglamento
General sobre Cotización y Liquidación de otros
Derechos de la Seguridad Social, aprobado por
R.D. 2064/1995, de 22 de diciembre (BOE de 25-
01-96) el empleado de hogar será el sujeto único de
la obligación de cotizar en las situaciones de
incapacidad temporal y maternidad, incluido el
mes de finalización de dicha situación pero exclui-
do el mes en que la misma se inicie, en el que
serán sujetos de la obligación de cotizar el cabeza
de familia y empleado de hogar, en los términos
indicados en el apartado 1 del mismo artículo.

De acuerdo con dicha previsión normativa, le
adjuntamos los boletines de cotización correspon-
dientes al período 01.09.04 a 31.12.04 al objeto de
que pueda hacer efectiva dicha cotización durante
el período que permanezca en dicha situación.

Contra la presente resolución podrá interponer-
se recurso de alzada ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de


