
BOME NÚM. 4623 - MELILLA, MARTES 6 DE JULIO DE 2009 - PAG. 2455

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1863.- Número acta liquidación,
522009008001517,  Fecha Acta, 11-06-2009,  Nom-
bre sujeto responsable, El Ouali Amjahad, NIF/CIF,
X01532112J,  Domicilio, C/. Las Navas, 2 Melilla,
Régimen Seg. Social, General,  Importe, 51,24€,
Acta Infracción, I522009000008717, Materia, Segu-
ridad Social.

Número acta infracción, I522009000008717,  Fe-
cha Acta, 11-06-2009,  Nombre sujeto responsable,
El Ouali Amjahad, NIF/CIF, X01532112J,  Domicilio,
C/. Las Navas, 2 Melilla, Régimen Seg. Social,
General,  Importe, 626,00€, Acta Infracción,
522009008001517, Materia, Seguridad Social.

N.º de actas liquidación: 1

N.º de actas infracción: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
SUJETOS RESPONSABLES, con el último domici-
lio 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 expe-
dientes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección 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 hábiles a contar desde la fecha de
notificación de la presente Acta, podrá formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle
Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el Art. 34.1 d en relación con el Art. 33.1
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 R.D. 928/98 de
14 de mayo (BOE de 3-06). Antes de dictar resolu-
ción se dará vista y audiencia por el plazo de 10 días
en que podrá alegarse lo que estime oportuno.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados de la fecha del

Acta por la cual se inicia el procedimiento sancio-
nador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del 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.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1864.- Intentada la notificación a la empresa
CIUDAFER AFRICA, S.L., de la apertura del trámi-
te de audiencia, en el expediente del que es titular,
dimanante de Acta de Liquidación 522009008
001113, coordinada con el Acta de Infracción
I522009000005683, levantada a la empresa referi-
da con fecha 11-05-09, por la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se
procede a notificar el contenido de la misma:

" Vistos para resolución el expediente dimanan
te del Acta de Liquidación 522009008001113 (Co-
ordinada con el Acta de Infracción 1522009000
005683), levantada a la empresa CIUDAFER
AFRICA,S.L., se le comunica que conforme a lo
prevenido en el Art. 33.2 del vigente 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 del 03-06), dispone esa
empresa de 10 (diez) días hábiles a partir del
siguiente al de la recepción de la presente para que
en la Unidad de Sanciones de esta Inspección,
pueda examinar los expedientes de referencia,
plazo en el que igualmente, si lo cree oportuno,
podrá formular nuevas alegaciones y presentar
nuevas pruebas que en su caso estime convenien-
tes. FDO. EL SECRETARIO GENERAL.- Juan
Antonio López Jiménez."

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia,
a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOME.


