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MELILLA,

MARTES

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
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 General de
Ordenación de la Seguridad Social.

12

DE
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INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
405.- Número acta, 232/07, F.Resol., 18-12-2007,
Nombre Sujeto Responsable, Nieves Maroto Beldad, N.º Patr/s.s., 521.000.884.336, NIF/DNI/NIE,
03.807.447-G, Domicilio, Mar Chica 1, Portal 6, 2º C,
Municipio, Melilla, Importe, 6.028,07€, Materia,
Extranjeros.
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. El importe de las sanciones
y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se
advierte de que podrá interponerse por el sancionado
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de
notificación de la Resolución ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla o de la
circúnscripción en que tenga su domicilio el demandante, a elección de éste, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, reformada por la Ley Orgánica 6/
1988, de 13 de julio.
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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 Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

DE

52 01 2007 0 61146
406.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª JOSÉ ANTONIO SERÓN
JUAN, con D.N.l.: 24.832.226-T, por medio de la
presente se comunica que con fecha veintidós de
octubre dos mil siete, se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:
En relación con la devolución de ingresos de
cuotas, por el periodo junio 2006, a noviembre
2006, considerándolos indebidamente ingresados, y de acuerdo con los siguientes:
HECHOS:
Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al periodo arriba
resefiado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).

