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H E C H O S

PRIMERO: En cumplimiento de orden de servicio
52/0000556/08, de la Jefatura de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, en
virtud del art.18. 1 del Real Decreto 138/2000, de 4
de febrero, a consecuencia de haber sido anulada, -
por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n° 1 de Melilla (Stc. N° 95/08, dictada en su
Procedimiento Ordinario 87/2006)-, la resolución del
Sr. Delegado del Gobierno derivada del acta de
infracción AIEX-111/06, extendida por la funcionaria
D.ª M.ª Macarena Cabanillas Polaino, se han inicia-
do nuevas actuaciones inspectoras en relación con
la empresa LAHFA BUSINESS, S.L. (N.I.F.:
B52012077), encaminadas a constatar la efectiva
prestación de servicios como trabajadores de la
misma de D. Hamed El Gobich y D. Ahmed Ballouh.

SEGUNDO: Que la empresa fue emplazada para
el día 27/05/08 en las dependencias de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
solicitándosele expresamente la aportación de la
identificación, contrato de trabajo y autorización
administrativa para trabajar en territorio español de
D. Hamed El Gobich y D. Ahmed Ballouh; como
quiera que la citación fue devuelta por el servicio de
correos con la indicación de "dirección incorrecta",
se procedió a su envío por fax al autorizado Sistema
R.E.D., Melilla Asesores y Abogados S.L., fijándose
una nueva comparecencia para el día 03/06/08.

TERCERO: Que se levantó Acta de Infracción
con fecha 3-julio-2008.

CUARTO: Que el día anteriormente señalado
para la comparecencia, se personó ante la Inspecto-
ra actuante, en representación de la empresa ins-
peccionada D. Mustafa Oualkadi, provisto de N.I.E.:
X-0924884-P, que (salvo el Libro de Visitas) no
aporta ninguna de la documentación socio-laboral
solicitada alegando que la mercantil permanece
cerrada desde el 31 de octubre de 2007. En relación
con la identificación de los empleados extranjeros
mencionados en la citación, no presentó documento
alguno, insistiéndose que en ningún momento D.
Hamed El Gobich y D. Ahmed Ballouh han prestado
sus servicios remunerados para dicha empresa.

QUlNTO: Que tras la oportuna tramitación, por los
hechos y razonamientos que obran en el expediente
administrativo de su razón, y que se dan aquí por
íntegramente reproducidos, el Sr. Jefe de la Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social de Melilla,
propone a este Órgano resolutorio imponer a la
empresa la sanción de 24.002 , por infracción de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y el Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre; cuantía
que se incrementa en 36,17   más, que resultan
de aplicar lo que hubiera correspondido ingresar
por las cuotas de la Seguridad Social de los dos
trabajadores y demás conceptos de recaudación
conjunta, desde el comienzo de la prestación del
trabajo del trabajador extranjero hasta el último día
en que se constate dicha prestación de servicios,
es decir desde el día 13- marzo-2006 hasta el 13-
marzo-2006.

SEXTO: No consta en el expediente administra-
tivo sancionador que la Sentencia referida en el
hecho primero de esta resolución sea firme, como
tampoco consta haberse procedido conforme es-
tablece su fallo.

SÉPTIMO: En la tramitación del expediente se
han observado las prescripciones legales y regla-
mentarias de aplicación conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General sobre
procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social
(B.O.E. 3-6-98) y el Reglamento de Ejecución de
la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social, reformada por La Ley
Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, aprobado por
Real Decreto 2392/04 de 30 de diciembre (B.O.E
de 7-01-2005), salvo en lo referente al plazo de
duración del procedimiento (art. 20.3 del R.D. 928/
1998 y art. 44.2 de la Ley 30/1992).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con lo dispuesto en el art.
55.2 de la Ley Orgánica 4/ 2000, de 11 de enero,
(B.O.E. 12.01-2000), según redacción dada por la
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, (B.O.E.
23-12-2000), es competente esta Delegación del
Gobierno para la resolución de este expediente.

II.- Que según el hecho tercero de esta resolu-
ción y los arts. 20.3 del R.D. 928/1998 y 44.2 de la
Ley 30/1992 (redactado según Ley 4/1999, de 13
de enero), y como tiene establecido igualmente la
Sentencia del T.S. en interés de Ley de fecha 12-


