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tos típicos de las Festividad de Reyes, conforme al
artículo 6° de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Prestación de Servicio de Mercado (BOME
n.º 11 de 30/06/2003), y depositar una fianza de
30,00 € (TREINTA EUROS), según art. 30 de las
Ordenanzas de Venta Ambulante (BOME n.º 3.496
de 07/11/1991).

Los autorizados una vez presentadas las solici-
tudes deberán pasar por el Cuartel de la Policía
Local-Venta Ambulante-, el día 26 de diciembre a fin
de poder efectuar los pagos citados en el párrafo
anterior y poder posteriormente retirar la licencia. La
falta de tiempo impide notificar en la forma
preestablecida.

Los autorizados deberán exhibir en todo momen-
to la autorización que les será facilitada por la
Policía Local, devolviéndola al finalizar el período de
tiempo autorizado.

5°.- Notifíquese la presente mediante su publica-
ción en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 5 de noviembre de 2007.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2406.- Número acta, 202/07, F. Resol., 20-09-07,
Nombre Sujeto Responsable, Elaziz Abdelmoula,
NIF/DNI/NIE, X-2328546-A, Domicilio, Andalucía, 1-
1º,  Municipio, Melilla, Importe, 626, Materia, Segu-
ridad Social.

N° total de actas: 1

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,  ante la imposibilidad por

ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta de infracción, levantadas a los
sujetos responsables que 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 siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

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.

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

SEGURIDAD SOCIAL ante la DIRECCIÓN GE-
NERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

La Jefe de Negociado.

Concepción Garcés Galindo.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2407.- 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, por deudas 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 artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.


