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ocho céntimos (13,78€), trece euros con treinta y un
céntimos (13,31€) en concepto de principal, y cua-
renta y siete céntimos (0,47€) en concepto de
liquidación de intereses de demora, cuantificado en
la forma indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre: del 26 de noviembre dé
2011 al 31 de diciembre de 2011, el 4% de intereses
más el 25% de recargo (0,0,0656€) y del 1 de enero
de 2013 al 8 de agosto de 2013, el 4% de intereses
más el 25% de recargo (0,4011€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n.º 9000 0001 20 0200009481
del Banco de España, sucursal de Madrid, en el
plazo de 15 días a partir del día siguiente de la
notificación de la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento
de apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la intere-
sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurrdico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia de que contra la misma, que no pone fin a la
via administrativa, podrá interponer, a través de su
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de su notificación, según
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO
2267.- Se publica el presente EDICTO para que

sirva de notificación a efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.5 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 Recur-
so de Alzada, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada

agota la vía administrativa, pudiendo interponer en
el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente a la circunscrip-
ción donde tenga su sede el órgano que dictó el
acto originario impugnado, conforme al art. 8.3, en
relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la
L.29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

De infracción por obstrucción en materia de
seguridad y salud laboral.

Acta: l522012000004206, Fecha Resolución:
23/07/2013, Sujeto Interesado: CHICAR MACH
MELlLLA ROPA S.L. POLIGONO LAS MARGARI-
TAS, C / LA ORTIGA (NAVE HB 70) 21 MELILLA,
Sanción: 6.251,00.

Fecha, a 19 de agosto de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social, JAVIER BADENAS SANCHEZ.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO
2268.- En esta Dirección Territorial-Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido
devueltas por el Servicio de Correos, por diversas
causas, las notificaciones de las actas más ade-
lante reseñadas, cursadas mediante certificado
con aviso de recibo. De conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 59.5 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. 27-11-92), y para que sirva de
notificación a los efectos legales, se relacionan a
continuación para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figu-
rando número del acta, nombre del/los Sujeto/s
Interesado/s, domicilio e importe en euros.

De infracción en materia de empleo y extranje-
ros.

Acta: l522013000015093, Sujeto Interesado:
EL RHAZI, ABRAHIM -CALLE INFANTA ELENA
41, PISO BJ MELlLLA, Sanción: 10.001,00.

Frente a las referidas actas, y en los plazos
legalmente establecidos, los interesados podrán
formular, ante el órgano competente para realizar
los actos de instrucción y ordenación del procedi-
miento sancionador, las alegaciones que estimen
pertinentes en defensa de su derecho para lo cual,


