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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de

enero), se informa que el plazo máximo establecido

por el Real Decreto 928/1998 citado para dictar la

resolución es de seis meses desde la fecha de la

presente Acta, transcurrido el cual se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

Los expedientes se encuentra a disposión de los
interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social de Melilla (C/. Pablo Vallescá n.º

10) a los efectos previstos en el art. 35.a) de la Ley

30/1992.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1348.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido

practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta

resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director/a de

la Administración de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo

de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-

to en los artículos 114 y 115 del texto legal anterior-

mente citado.

NAF, 171025828569, Trabajador, D. Mohamed

Barkani, Baja Autónomo Oficio, 31/04/2010, Régi-

men, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1349.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 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. de 27.11), y no habiéndose

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director Provincial de la Tesorería General de la

Seguridad Social en el plazo de un mes a contar

desde el día siguiente al de su notificación, todo

ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

C.C.C.: 52100946760; Empresa: Mimunt Tieb

Mohamed; N.A.F.: 521008843131; Trabajador:

Nadia Charkaoui; Baja: 27/02/2011; Régimen: 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 727/2009

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

1350.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

El anterior escrito únase a los autos de su razón

y de conformidad con lo solicitado por la parte se

deja sin efecto el señalamiento acordado para el


