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

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

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

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.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2797.- Número Acta, I/2004000057, Expediente,
I/2004000069, F.Resol, 11/11/2004, Nombre Sujeto
Responsable, Hassan Bouchih Mouh, N.º Patr/S.S.,
52/,  NIF/DNI, 45.314.336-N, Domicilio, Hernando de
Zafra, 2, 2º Dcha., Municipio, Melilla, Importe,
1.502,54, Materia, Seg. e Higiene.

Importe infracción: 1.502,54

Importe total: 1.502,54

Se publica el presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia para que sirva de notificación a los
efectos legales, de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El importe de las
sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo
por los medios legalmente establecidos. Al mismo
tiempo se advierte que la resolución de Recurso de
Alzada agota la vía administrativa, no obstante, si
desea impugnar puede interponer, en el término de

dos meses, Recurso Contencioso ante la sala de lo
Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Melilla.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

EDICTO DE PUBLICACIÓN

2798.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comu-
nicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad 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 disposicio-
nes específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a con-
tinuación, 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 (Reclamaciones de deuda sin y con presen-
tación de documentos), 9 (Reclamación acumula-
da de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por
derivación de responsabilidad):

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


