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C.I.F. B 52004124

Actividad, Construcción.

Dirección, C/. Teniente Aguilar de Mera n.º 1.
52001.

Localidad, Melilla.

Plazo, Inmediato.

REQUERIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social que
suscribe, en uso de las facultades que le otorgan la
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E.
15-11-1997), el Real Decreto 138/2000, de 4 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. 16-02-2000) yel
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E.
8-8-2000), REQUIERE:

PRIMERO.- El cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 2291/
1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de los Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E.
del 11) respecto a la grúa torre instalada en la
fachada del edificio en obra de la calle Montemar N.º
22-24.

SEGUNDO.-Habiendo contratado el mantenimien-
to con la empresa SERVIMELIGRÚAS, S.L., se
requiere asimismo, en calidad de contratista princi-
pal de la obra y sin perjuicio de que la actuante lo
haga directamente, la vigilancia y exigencia de
cumplimiento por la empresa conservadora
SERVIMELIGRÚAS, S.L. (en definición dada por el
artículo 2 del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,
ITC MIE-AEM-2) de los requisitos indicados en el
artículo 8 de dicha Instrucción Técnica Complemen-
taria del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención en cuanto al periodo en que debe
efectuar las revisiones y el cumplimiento de los
requisitos del artículo 9 para poder realizar dichas
revisiones/mantenimiento.

El incumplimiento del presente requerimiento
constituye infracción en materia de prevención de
riegos laborales sancionable previa instrucción del
correspondiente expediente sancionador.

Lo expuesto se informa a los efectos oportunos.

Melilla 2 de julio de 2007.

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.

Paula Rodríguez Lorenzo.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1779.- Número acta, AIS-202/07, F. acta, 06/
07/07, Nombre sujeto responsable, El Aziz
Abdelmoula, NIF/NIE/CIF, X-2328546-A, Domici-
lio, C/. Andalucía n.º 1, 1º Melilla, Importe, 626€,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car 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 expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º 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 orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que 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 continuará la tramitación
del procedimiento hasta dictar la Resolución que
corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha


