
BOME NÚM. 4758 - MELILLA, VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3386

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2866.- Acta Liquidación, 522010008001189, Fe-

cha acta, 13/08/2010, Nombre sujeto responsable,

Yolanda Pérez Ramos S.L., NIF/CIF, B52003829,

Domicilio, C/. Mar Chica 52, 1º A, Régimen Seg.

Social, General, Importe 519,91 , Acta Infracción,
No, Materia, Seguridad Social.

Trabajadores Afectados:

Apellidos y Nombre, Manuel Alfonso Pérez Bernal,

NIF/CIF, 71215844R, Número afiliación,

131009888103, Domicilio, C/. Reina 20 13300

Valdepeñas (C. Real).

N.º de actas liquidación 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

TRABAJADORES con el último domicilio conocido
en esta localidad, que por parte de los órganos

competentes de la Inspección Provincial 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 C/. Pablo Vallescá 10, 1º 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. 10, 1º izqda., conforme a lo dispuesto en 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), como órgano

competente para efectuar la propuesta de resolución

por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social.

Se informa que el plazo máximo para resolver por

el órgano competente de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social será de
seis (6) meses, contados de la fecha del Acta por

la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art.

42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).  '\\;. Transcurrido

el plazo máximo sin que se haya dictado Resolu-

ción expresa se producirá la caducidad del expe-

diente.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2867.- De conformidad con lo dispúesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo 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 repre-

sentante 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 en-

cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-

sado, numero de expediente y procedimiento se

relacionan a continuación:

Interesado: D.ª FATIMA MIMUN MOHAMED

Domicilio: C/. ESPAÑOLETO, N.º 6 1º

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos

de fecha 21 de septiembre de 2010.

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


