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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, ante la imposibilidad por ausen-
cia o ignorado paradero, de comunicarle la resolu-
ción de las actas de infracción, levantadas a los
sujetos responsables que a continuación se relacio-
nan. 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 importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo 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
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.

SEGURIDAD SOCIAL: DIRECCIÓN GENERAL
DE TRABAJO.

Número Acta, 151/06, Expediente, 132/06
F.Resol., 15-11-2006, Nombre Sujeto Responsable,
Pedro Mateo Moro, N.º Patr. S.S., NIF/DNI,
45.271.358-K, Domicilio, Falangista Sopesen,87,
Municipio, Melilla, Importe, 6.010,13, Materia, Segu-
ridad e Higiene.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3049.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do 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 segun 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 siguientes 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 Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.

SEG. SOCIAL ante la DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

OBSTRUCCIÓN ante la DIRECCIÓN GENE-
RAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL.

DESEMPLEO ante la DIRECCIÓN GENERAL
DE TRABAJO.

Número Acta, I/2006000164, Expediente, I/
2006000138, F.Resol., 15-11-2006, Nombre Suje-
to Responsable, Panificadora y Confitería Guillot
Castil, N.º Patr. S.S., 52, NIF/DNI, B-29954831,
Domicilio, Hermanos Miranda, 62, Municipio,
Melilla, Importe, 6.010,13, Materia, Seguridad e
Higiene.

Suma y sigue: 6.010,13

Importe infracción: 6.010,13

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3050.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de conformi-
dad 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.


