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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que

modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su represen-

tante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de mani-

fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-

tra pendiente de notificar el acto cuyo interesado,

número de expediente y procedimiento se relacio-

nan a continuación:

Interesado: MOHAMED AHMED AL LAL

Empresa: "NAVELUNA S.L."

Domicilio: C/. CARRETERA HUERTA CABO,

NÚM. 7.

Asunto: Resolución Derivación Responsabilidad

Solidaria.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles de su tramitración en esta Dirección Provincial,

en el plazo de diez días, contados desde el siguiente

a la publicación del presente Edicto en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento

del contenido integro del mencionado acto y cons-

tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14

horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Jefe de Area de Recaudación en Vía Volunta-

ria. Francisco José Nieto Bueno.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2422.- Número acta, I522009000008288, F. Re-
sol., 02/08/2010, Nombre sujeto responsable, De

Andrés Melilla, S.L., NIF/DNI/NIE, B52001153,
Domicilio, C/. Tte. Aguilar de Mera, 1, piso 2,

puerta 5,  Municipio, Melilla, Importe 7.076,16 ,

Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado 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 Ordenación de la

Seguridad Social.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2423.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de


