
suman un total de ciento ochenta y siete euros con
nueve céntimos (187,09€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta número 9000 0043 00
0200000402 del Banco de España de Melilla, a
nombre del Servicio Público de Empleo (INEM) de la
Ciudad de Melilla, en el plazo de 15 días, a partir del
día siguiente a la notificación de la presente Resolu-
ción.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva incrementado con el
recargo de apremio.

NOTIFÍQUESE al interesado esta Resolución en
la forma establecida en el Art. 58 y 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común B.O.E.
27.11.92), con la advertencia de que, contra la
misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de la notificación,
según lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 1 de
septiembre de 1995 (B.O.E. 4.10.95), en relación
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1355.- Número acta, I522009000001542,  F.Resol.,
23-04-09,  Nombre sujeto responsable, Melprex
Prevención, S.L., NIF/DNI/NIE, B-52015518, Domi-
cilio, Tte. Aguilar de Mera, 1 Piso 2, Pta. 11,
Municipio, Melilla, Importe, 60,00, Materia, Seguri-
dad 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do 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.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1356.- Número acta liquidación, 52200900
8000507,  Fecha Acta, 17-04-2009,  Nombre suje-
to responsable, Ciudafer Africa, S.L., NIF/CIF, B-
52005337,  Domicilio, Gral. Marina, 12 Melilla,
Régimen Seg. Social, General,  Importe, 1.868,14,
Acta Infracción, I522009000025108, Materia, Se-
guridad Social.

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 So-
cial han sido levantadas las actas que más arriba
se relacionan. Los expedientes de referencia esta-
rán a disposición de los interesados en la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social sita
en C/. Pablo Vallescá n° 8 de Melilla. Se hace
expresa advertencia que, en el término de 15 días
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