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manifiesta infracción tipificada como grave del artícu-
lo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada,
según el artículo 29 con multa de hasta 6.010,12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle una
sanción de (TREINTA Y SEIS EUROS) 36 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 laAdministracio-
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 resolu-
ción es de tres meses, transcurridos los cuales, se
podrá entender desestimado el recurso.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción deberá
hacerla efectivo en cualquier oficina del Banco
Santander Central Hispano, los datos de la cuenta
corriente son: Título de la cuenta corriente: "Habilita-
oión Pagaduría de Material de la Subsecretaría del
Ministerio de Administraciones pública.- BANCO:
0049; SUCURSAL: 6253, D.C.: 96, NUM. DE CUEN-

. TA: 2710006569, entregando en este Centro copia en
la que figure la fecha del ingreso. Transcurrido dicho
término sin que el pago se haya efectuado, se
procederá a su cobro por la Vía de Apremio Fiscal.

El Delegado Acctal. del Gobierno.
Francisco Avanzini de Rojas

jo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedien-
tes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspecciónde Trabajo y Seguri-
dad Social sita en la calle Pablo Vallescá n." 8,1°
de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de or-
den social y para los expedientes liquidatorios de
cuotasde la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 3 de
junio), que podrán presentar escrito de alegacio-
nes en el plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
dode las pruebasque estimen pertinentes, ante el
Jefe de esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social. En el supuesto de no formalizar-
se escrito de alegaciones, la tramitación del pro-
cedimiento continuará hasta su resolución defini-
tiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando
en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el acta.

El Secretario General.
Juan Antonio l.ópez Jirnénez.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCiÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELlLLA

703.-Número acta, AIS-16/03, F. acta, 07/2/2003,
Nombre sujeto responsable, Mimun Mohamed
Abdeselam, NIF/NIE, 45291171 P, Dirección, CI.
Marino Rivera n.? 6 (Melilla), Cuantía (€), 300,52€,
Materia, Seg. Social.

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 Traba-

TESORERíA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO DE NOTIFICACiÓN DE LA PROVIDEN-

CIA DE APREMIO A DEUDORES NO
LOCALIZADOS

704.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta. pordeudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad
que me confiere el articulo 34 de la Ley General de
la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado
porReal Decreto Legislativo 1/1994, de20de junio
(B.O.E. 29-6-94) yel artículo 11Oríel Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.
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