
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3048.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),

se hace público resolución de expediente de reinte-

gro de Subvenciones Individuales a Personas con

Discapacidad tramitado a nombre de la persona que

a continuación se relaciona, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio cono-

cido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolu-

ción que declara la procedencia del reintegro de la

ayuda recibida, le comunica la obligación que tiene

de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reinte-

gro lo pueden realizar en la cuenta abierta a nombre

del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la

Tesorería General. Sino se presentan justificantes

de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a

la Delegación Provincial del M. de Economía y

Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de

recaudación a través de dicho órgano, según esta-

blece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en

el Art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio,

podrá interponerse recurso potestativo de reposi-

ción ante esta Dirección Territorial en el plazo de un

mes contado desde el día siguiente al de la publica-

ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, de conformidad con el Art. 116 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del

Procedimiento Administrativo Común, o bien, direc-

tamente recurso contencioso administrativo en el

plazo de dos meses contados en igual forma de

conformidad con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-

sa-administrativa.

Expte., 52/227/07, Apellidos y nombre, Abdeslam

Mohamed, Fadma, DNI/NIE, 45.945.087B, Fecha

de Requerimiento, 15/10/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3049.- Número acta, I522008000023993 O. S.
52/0001537/08, F. acta, 28/10/08, Nombre sujeto
responsable, Construmar Melilla C.B., NIF/NIE/
CIF, E52014933, Domicilio, C/. General Polavieja
2 Melilla, Importe, 626,00, Materia, Seguridad
Social.

Número acta, I522008000024195 O. S. 52/
0000982/08, F. acta, 03/11/08, Nombre sujeto
responsable, Sociedad de Servicios Dely Melilla,
S.L., NIF/NIE/CIF, B29961935, Domicilio, Polígo-
no Sepes, C/. Amapola Nave F-14 Melilla, Importe,
15794,71, Materia, Empleo y Extranjeros.

N° de actas: 2

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.
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