
procederá, previa resolución, a declarar la caducidad del procedimiento iniciado para el reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, con archivo de las actuaciones practicadas, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Terrotorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

1781.- No habiéndose podido notificar a la empresa Construcciones Mustafatmi SL, CIF B52010253, el
levantamiento de la suspensión del procedimiento sancionador en el expediente del que es titular y dimanante del
acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales 70/07, levantada a la empresa referida con fecha
26.03.2007, en la que se hace constar:

En el procedimiento administrativo sancionador de referencia, incoado en virtud de acta de infracción núm. AISH-
70/07, en materia de Seguridad y Salud Laboral, extendida con fecha 26-03-2007 por esta Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Melilla a la empresa CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L., C.I.F. B-
52010253, y notificada a dicha empresa con fecha 08-05-2007, cuya tramitación se encuentra suspendida en virtud
de la aplicación del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el artículo 7.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba
el Reglamento del Procedimiento para la potestad sancionadora, y el artículo 5.1 del Real Decreto 928/1998, de
14 de mayo, que aprueba el 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, por concurrencia
en los mismos hechos de supuesta responsabilidad penal, ha sido comunicada a esta Inspección Provincial el día
11-11-2008 la sentencia 312/08 dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla, en el juicio oral 77/08, por
la que se condena a MUSTAFA EL FATMI HAMED a la pena que en la sentencia se establece por los mismos
hechos que se recogen en el acta de infracción referenciada, y siendo firme dicha resolución judicial se entiende
concluida la vía judicial respecto a tales hechos imputados en el acta de referencia, procediendo, en consecuencia,
mediante este acto a LEVANT AR LA SUSPENSIÓN del procedimiento administrativo sancionador seguido en este
expediente, reanudando su tramitación, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 3 de agosto, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Este acto administrativo es de mero trámite, no siendo, por tanto, impugnable, según lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De conformidad con lo previsto en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a la empresa
titular del acta 70/07, con último domicilio conocido en esta localidad la suspensión del acto más arriba transcrito.
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