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Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones 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 de que podrá interponerse por el sancionado
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de
notificación de la Resolución ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el
art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del
14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se
pueda presentar recurso de Reposición contra la
Resolución, en el plazo de un mes, ante el Excmo.
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, en cuyo caso
no cabrá Interponer el recurso contencioso-administrativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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.
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Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformidad con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones 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 de que podrá interponerse por el
sancionado recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de notificación de la Resolución ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (BOE del 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente se pueda presentar recurso de Reposición contra la Resolución, en el plazo
de un mes, ante el Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla, en cuyo caso no cabrá Interponer el recurso contencioso-administrativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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.

El Secretario General.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías Gómez García.

Elías Gómez García.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

Y SEGURIDAD SOCIAL

579.- Intentada la notificación a la empresa
MUST APHA KALLOUCHl, de la apertura del
trámite de audiencia, en el expediente del que es
titular, dimanante de Acta de Liquidación AL-29/
05, coordinada con AIS-219/05, levantada a la
empresa referida con fecha 16-12-05, por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, se procede a notificar el contenido de la
misma:

578.- Número acta, 147/05, Expediente, 122/05,
F. Resol., 14/02/06, Nombre sujeto responsable,
Said Tahar Mizzian, N.º Patr/S.S., NIF/DNI,
45.297.514-A, Domicilio, C/. Aragón, 46, 1º, Municipio, Melilla, Importe, 12.016,70€, Materia, Extranjeros.
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