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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación
de Economía y Hacienda.

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N.º 952672657.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley .4/1999 (B.O.E. n.º
12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado la , resolución y acreditado el
primer intento de notificación, se producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción PROPUESTA de 150 (CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación de la sustancia
intervenida.
En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
365.- Número acta, I522008000016418,
F.Resol., 09-01-09, Nombre sujeto responsable,
Grupo Aourache, C.B., NIF/DNI/NIE, E52015799,
Domicilio, C/. Capitán Guiloche, 17, Municipio,
Melilla, Importe, 626,00, Materia, Seguridad Social.
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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 reglamentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

