
SOLICITANTES EXCLUIDOS

Guerrero Del Águila, Margarita    12.356.244-T

Motivo de la exclusión: No aporta acreditación
documental del desempeño de la actividad con una
antigüedad mínima de tres años, antes del día 15 de
septiembre de 2004.

Los solicitantes excluidos y aquéllos que aún
estando admitidos se sientan afectados en el ejerci-
cio de sus derechos e intereses legítimos podrán
reclamar mediante escrito ante la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo en el plazo de diez
días hábiles, sin perjuicio de los recursos adminis-
trativos que pudiera interponer de conformidad con
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Publíquese la lista provisional de admitidos y
excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las
Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.169 de 1 de
marzo de 2005)".

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos, advirtiendo que contra esta ORDEN, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse recur-
so de alzada en el plazo de un mes a contar desde
la publicación del presente anuncio.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario número 13 de 7 de mayo de

1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y 114
y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcurri-
do este plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo la responsabili-
dad del sujeto recurrente.

En Melilla, a 2 de junio de 2005.

El Secretario Técnico Acctal. de Economía,
Empleo y Turismo. José Ignacio Escobar Miravete.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1050.- Número acta, AIEX-83/05, F. acta, 12/
05/05, Nombre sujeto responsable, Transportes y
Excavaciones Julio Martin Aguilera, NIF/NIE/CIF,
45.272.293-V, Domicilio, C/. Costa Rica, 38 BIS
52003 Melilla, Importe  6025 €,  Materia, Extranje-
ros.

N.º de actas 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los Sujetos Responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados 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

podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de 15 días hábiles contados a partir del siguiente
al de notificación de la presente Acta, acompaña-
do de la prueba que estime pertinente, dirigido al
órgano competente para instruir el expediente
sancionador, Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita en la
calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 134.5 y 6 del Reglamen-
to de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre.
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