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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Proceedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14). Los
expedientes se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá n°
8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la citada
Ley.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

848.- Número acta, AIS-63/05, F. acta, 27/04/05,
Nombre sujeto responsable, José Antonio Bernal e
Hijos, S.L., NIF/NIE/CIF, B52002938, Domicilio, Calle
Bailen, 4 Melilla, Importe  300,52€,  Materia, Segu-
ridad Social.

N.º de actas 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
Sujetos Responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8,1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes 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 de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente a esta notifica-
ción, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, se iniciará el trámite de audiencia por un

período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defen-
sa de su derecho. Agotado este plazo, se dictará
la resolución que corresponda (Art. 18.2 del Regla-
mento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones por infracciones de orden
social y patra los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

849.- Número Acta, AL-24/04, AL-25/04, AL-26/
04Y, AL-27/04, Fecha Resolución, 8-4-2005, Nom-
bre Sujeto Responsable, Consulting Melilla, S.L.,
N.I.F./C.I.F. B-29951605, Domicilio, Paseo Maríti-
mo Mir Berlanga, 7 Melilla, Régimen Seg. Soc.,
General, Importe, 4.669,87, 9.205,85, 7.634,80,
851,46, Acta Infracción Coordinada, AIS-71/04
Importe 300,52, Materia, Liquidación Cuotas S.
Soc.

Trabajadores Afectados:

Apellidos y Nombre, Pérez Romero, José Ma-
nuel, DNI, 25.108.291-L, Número de Afiliación,
291015105122, Domicilio, Pedro Martín Paredes,
4-1º B.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Contra esta resolución, que agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente de su notificación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Málaga, competente a tenor en lo dispues-
to en los artículos 10.1.j y 14. Primera y Segunda
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción


