
Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de

Melilla. Se advierte a la empresa que podrá presentar

escrito de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles

contados a partir del siguiente al de notificación de

la presente Acta, acompañado de la prueba que

estime pertinente, dirigido al órgano competente

para instruir el expediente sancionador, Jefe de la

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º

izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 149.6

del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/

2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de

los extranjeros en España y su integración social,

aprobado por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre

(BOE 7/1/2005).

En el supuesto de no formularse escrito de alega-

ciones, continuará la tramitación del procedimiento

hasta dictar la Resolución que corresponda (Art.
149.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres Pardo Lambea.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3189.- Número Acta, I522010000011423, Fecha
Resolución, 15-07-2010, Nombre Sujeto Responsa-
ble, Fomento de Construcciones y Contratas S.A.,
NIF/CIF, A28037224, Domicilio, C/D Sectro B (Pol.
Ind. Zona Franca) 49 08040 Barcelona,  Importe,
2046,00 €, Materia, Seguridad y Salud.

Apellidos y Nombre, Juan José Soler Carraledo,
DNI, 45284096V, Número de Afil iación,
520005472791, Domicilio, C/. Covadonga 16 52005
Melilla.

Se procede a notificar a los trabajadores intere-
sados relacionados, con el último domicilio conoci-
do en esta localidad, de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Los

expedientes estarán de manifiesto en la Sección
de Sanciones y Recursos de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Al mis-
mo tiempo se advierte del derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada, ante la auto-
ridad que corresponda según la materia (1) , en el
plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto en el art.
114 y sus concordantes de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.
Ante el Director General de Trabajo del Minis-

terio de Trabajo e Inmigración.
El Jefe de Negociado.
Antonio Torres Pardo Lambea.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

3190.- De conformidad con lo dispuesto 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: RENATO JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

Domicilio: CRTA. HARDÚ N.º 29 S.A.

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos
de fecha 13 de octubre de 2010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
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