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do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el
Derecho Sancionador Administrativo se deriva del

derecho penal como facultad tuitiva del Estado y por
ello impregnada de los principios que inspiran el

citado derecho, se estima que se debe rebajar el
grado de consideración de la infracción y por ello

sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 120 € (CIENTO VEINTE EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a

partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar

la resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe

efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta

tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1623.- Rectificación de error en la línea 7 del
marginal 1568 de la publicación de las actas AL-12/

06 LIGADA A AIS- 119/06 en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla n° 4309, de fecha 04/07/06, se

solicita rectificación de la misma indicándole que
donde dice: " Número Acta Liquidación, AIS-119/

06", debe decir: "Número Acta de Infracción, AIS-
119/06".

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1624.- Número Acta, I-2006000050, Expedien-

te, I/2006000096, Fecha Resolución, 09-6-06,

Nombre Sujeto Responsable, Hosain Hamed Dris,

N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45303862-A, Domici-

lio, Zamora, 34, 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 para que sirva

de notificación a efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia

o ignorado paradero, de comunicarle la resolución

del acta de infracción, levantadas a los sujetos

responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse

efectivo por los medios legalmente establecidos.

Al mismo tiempo se advierte el derecho que les

asiste para interponer Recurso de Alzada ante la

autoridad que corresponda según la materia (1),

en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente

al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en

el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre, con la advertencia que trans-

currido dicho plazo, se continuará el procedimien-

to reglamentario, que concluye con su exacción

por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-

nerales ante la cuales, según la materia, puede

interponer el Recurso de Alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-

nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Traba-

jo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.


