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NOTIFICACIÓN DE rECLAMACIÓN PrEvIA

Interesado D.N.I Expediente Motivo resultado

DAGHOUCH, 
MOHAMED X9557391 x9557391-v 

BAJA POR NO ESTAR INSCRITO 
COMO DEMANDANTE DE 

EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES 

RECLAMACIÓN 
PREvIA 

DESESTIMADA

2700.- NOTIFICACIÓN A D. ANTONIO MARTÍNEz EUGENIO.

D. Antonio Martínez Eugenio. 
C/ villamil, 1 
52001 Melilla

En relación con la ayuda de acompañamiento al programa PREPARA que tiene Ud. 
concedida, se han producido varias incidencias en el abono de las correspondientes 
nóminas, por lo que deberá presentar la siguiente documentación:

– Certificación de la titularidad de la cuenta corriente indicada en su solicitud de 
ayuda.

– Extracto bancario o fotocopia (junto con el original) de la cartilla de ahorro de 
dicha cuenta desde el mes de abril de 2014.

El plazo para la presentación de la documentación solicitada es de DIEz (10) días, 
contados a partir del siguiente a la recepción de esta comunicación, según lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el 
supuesto de no presentarla se le tendrá por desistido de su petición, según lo dispuesto en 
el artículo 71 mencionado anteriormente.

La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas

INSPECCIÓN PROvINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2701.- NOTIFICACIÓN A D. KAMAL MOHAMED MOHAMED.

No habiéndose podido notificar al trabajador KAMAL MOHAMED MOHAMED, NIF 
45311764Q, la suspensión del procedimiento sancionador en el expediente del que es titular 
y dimanante del acta de infracción en materia de Seguridad Social, levantada a la empresa 
referida con fecha 31.07.2014, en la que se hace constar:

Incoado procedimiento administrativo sancionador por el Acta de Infracción 
I522014000009113, extendida con fecha 31/07/2014 al trabajador D. KAMAL MOHAMED 
MOHAMED, y dado que esta Unidad tiene conocimiento de que D. Karim Mohamed Mohamed 
recurrió en unificación de doctrina la Sentencia dictada por la Sala de lo Social con sede 
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Recurso Casación Unificación 
Doctrina 154/13), ante el Tribunal Supremo, en el que niega la naturaleza laboral de la 
relación jurídica objeto de la actuación inspectora y, a la vista de dicho recurso, procede 
la suspensión conforme a lo establecido en el Art. 6 del reglamento sobre procedimiento 
para imposición de sanciones por infracciones del Orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998, de 
14 de mayo (B.O.E. 3-6-1998).

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Art. 19.1 del Real Decreto 
928/1998, SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN del procedimiento administrativo sancionador 
iniciado por el acta I522014000009113 incoada al trabajador D. KAMAL MOHAMED 


