
INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2784.- Número acta, I522010000011221,  F. Re-

sol., 20-09-2010, Nombre sujeto responsable, Edifi-

caciones Africanas Melilla S.L.,  NIF/DNI/NIE/,

B52014073, Domicilio, C/. O'Donell 23,  Municipio,

Melilla, Importe, 2046,00, Materia, Seguridad y

Salud.

Número acta, I522010000012736,  F. Resol., 20-

09-2010, Nombre sujeto responsable, Hamed Aissa

Tieb,  NIF/DNI/NIE/, 45303131P, Domicilio, C/. Ace-

ra Reina Regente 20,  Municipio, Melilla, Importe,

2046,00, Materia, Seguridad y Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do 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 arto 114 y

siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se

continuará el procedimiento reglamentario, que con-

cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de

los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-

ridad 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 DIRECCION GENERAL DE LA INS-

PECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2785.- D. JOSÉ M. MOÑINO NOTARIO, Jefe de
Negociado de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

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 respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD" del Ayunta-
miento de la provincia, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza
del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -Planta 8ª -
MELILLA.- TEL.: 952695810

Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla a 7 de octubre de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva.

José M.ª Moñino Notario.
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