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INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL

2078.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), la Dirección Territorial del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla
en la tramitación de los expedientes de solicitud de
reconocimiento de la situación de Dependencia y
del derecho a la prestaciones del sistema, indicados
a continuación, ha intentado notificar la citación de
los interesados, para la realización de los trámites
indispensables para su resolución, sin que se haya
podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos
tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, sin que realice las
actuaciones oportunas para reanudar la tramitación;
se 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, artículo 92
de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/1698-D/09; Apellidos y nombre:
MOHAMED MEHAND, Malika; D.N.I.:
45.284.910-A; Fecha citación: 01/07/2009.

La Directora Territorial. Francisca Col Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2079.- Empresa: Número Acta Liquidación,
1522009008002002, F. acta, 22/07/09, Nombre su-
jeto responsable, INTERCONS XXI, S.L., NIF/CIF, B-
29965043, Domicilio, Fortuny, 19, Régimen Seg.
Social, General, Importe 8.004,75 €, Acta Infracción,
NO, Materia, Seguridad Social.

TRABAJADORES AFECTADOS:

Apellidos y Nombre: AZAGHBIB, MOHAMED;
NIF X-1284574-R; Número afiliación: 520005733176;
Domicilio: Desconocido.

N° de actas liquidación: 1

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 TRABAJADORES, con el último domicilio
conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla han
sido levantadas las actas que más arriba se
relacionan a las empresas responsables que se
citan. Los expedientes de referencia estarán a
disposición de los interesados en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social sita en
calle Pablo Vallescá n° 8-1.º Se advierte a los
trabajadores que, en el término de 15 días hábiles
a contar desde la fecha de notificación de la
presente Acta, podrá formular escrito de alegacio-
nes ante el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-
lizada 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 resolución
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 A. López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2080.- Número Acta, 1522009000011545, F.
acta: 14/07/2009; Nombre sujeto responsable,


