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INSTITUTO DE MAYORES y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCiÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

1790.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por
esta Dirección Provincial en relación con los expedientes de Pensio,nes No Contributivas, tramitados a nombre
de las personas quea continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar. '

Transcurridos diez días; contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice.las actividades necesarias para reanudár la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contrib;utiva, conforme a lo dispuesto en el art.92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

. -- - -- - --

Expte.: Apellidos y no~bre: D.N.L/NI.E.: Fecha citación:

52/0000180-1/02 KASMI SIS, Ahmed X-166459 1 -N 08-06-2006

52/0000079-1/06 ZANNA, Abdelkader x- 1 308403- W 08-05-2006

52/0000096-1/06 HAMED HAMMU, Soraya X-2979980-P 09-05-2006

52/0000168-1/06 FERNANDEZ SEGURA, José 45.296.184 04-07-2006

Luis

La Directora Territorial. Francisca ColI Balague.

INSPECCiÓN PROVINCIAL DE TR.ABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RELACION DE ACTAS DE INFRACCiÓN

1791.- Número acta, AIS-140/06, F. acta, 23/06/06, Nombre sujeto responsable, Francisco Manuel Rosa Reina,

NIF/NIE/CIF, 45.275.320-G, Domicilio, C/. Acera Negret.e, 96 Melilla, Importe, 1.502;53~, Materia, Seguridad

Social.

N° de actas: 1

De conformidad c~n lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas :/

Procedimiento Administrativo' Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar 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 e?<pedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 10 de Melilla. Se advier:te a las empresas que, de acuerdo con lo dispuestO
en el artículo 17.1 del R.eglamento General sobre procedimientos para la imposición dé sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14de mayo (BOEde 3dejunio), que podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE

OlAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas ql:le estimen

pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver 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 alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por un período de quince días, durante el cual podrá alegar
lo que estime conducente a la mejor defensa de sU' der~cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,. aprobado por

R.O. 928/98 ,de 14de mayo (BOE ,je 3-06).

El Secretario General. Juan Antonio López Jiménez.


