BOME

NÚM.

4012

-

MELILLA,

VIERNES

Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia de Gestión Tributaria, (sita en Pz. Del Mar, S/n, Ed. V
Centenario, Torre Sur, planta baja) en el plazo de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente
al de su publicación.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.
El Jefe Acctal. de la Dependencia de Gestión
Tributaria. Enrique Jurado Garrido.
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
2133.- Número Acta, AISH-92/03, F. acta, 1/08/
03, Nombre sujeto responsable, Mustafa Mohamed
Amar Assamir, NIF/NIE/CIF, 45291552-K, Domicilio, Rio Manzanares, 8, Importe, 16.200 €, Materia,
Seguridad e Higiene.
N.º de actas: 1.
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en Calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º. de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 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), que podrá presentar escrito de
alegaciones en el plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente a esta notificación,
acompañado de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el
expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-
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lizada de Seguridad Social. En el supuesto de no
formularse escrito de alegaciones, se iniciará el
trámite de audiencia por un período de quince días,
durante el cual podrá alegar lo que estime conducente a la mejor defensa de su derecho.
Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 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).
Se informa que el plazo máximo para resolver
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).
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2134.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación
de las reclamaciones de percepciones indebidas,
recaídas en los expedientes de prestaciones LISMI
tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan ya que, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Provincial formulando
las alegaciones y aportando las pruebas que
estime convenientes, en el plazo de 15 días
contados a partir del siguiente a la recepción de
esta notificación.
Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión sa elevará a definitiva,
pudiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, ante la
Dirección General del IMSERSO ( Avda. de la
Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58-28029 MADRID),
directamente o a través de esta Dirección Provincial,

