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de 29 de septiembre y por la también orgánica 14/
2003 de 20 de noviembre; la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, reformada por las n° 4/1999, de 13 de enero
(BOE n° 12, de: 14.01.99) y la Ley n° 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (BOE n° 90, de:
15.04.97).

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente en la materia de conformidad
con el Art. 55.2 de las Leyes Orgánicas 4 y 8/2000,
11 y 14/2003 por el que se le atribuyen las facultades
sancionatorias de expulsión del Territorio Nacional
de ciudadanos extranjeros.

CONSIDERANDO: Que el/la interesado/a solicita
certificación de ese cumplimiento en escrito que
entró en esta Oficina el día 05/05/2009.

Con esta misma fecha he acordado emitir la
solicitada certificación de cumplimiento del expe-
diente de expulsión dictado contra el interesado con
fecha 16/11/2005.

Contra la presente Resolución puede Ud. Interpo-
ner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de DOS MESES, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Melilla, sin perjuicio del
Recurso potestativo de reposición previsto y regula-
do en los artículos 116 y siguientes de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o de cualquier otro medio que
estime procedente para la defensa de sus derechos.
En cualquier caso, y para cualquier trámite posterior
deberá hacer referencia al n° del expediente sancio-
nador (Exp. N° 2425/05).

Sírvase firmar el duplicado adjunto en prueba de
su recibo.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio F. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1862.- Número acta, I522009000009727, F. acta,
23/06/09, Nombre sujeto responsable, Hassan Ahmed

Hammou, NIF/NIE/CIF, 45.311.721L, Domicilio,
C/. Andalucía, 13 - Melilla, Importe, 626,00€,
Materia, Seguridad Social.

Número acta, I522009000010131, F. acta, 23/
06/09, Nombre sujeto responsable, Grupo
Aouraghe, C.B., NIF/NIE/CIF, E-52015799, Domi-
cilio, C/. Capitán Guiloche, 17 -  Melilla, Importe,
6.251,00€, Materia, Obstrucción.

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.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.


