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Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.
Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
El Secretario General.
Liquidación cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguiridad
Social.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA
Notificación resoluciones 1.ª Instancia
634.- Relación de empresas que en trámite de
notificación de Resolución de acta de infracción, han
resultado desconocidas, ignorado su domicilio, o
cuya notificación no se ha podido practicar, y que, al
amparo del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26-1192, modificada por Ley 4/99, de 14-04-99, se remiten
a la autoridad competente, para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios
Municipales.
Expte., 798/04-S, Acta, 2120/04, Empresa, Rotbi,
Amar, NIF, X-1415449-Y, Domicilio, Grán Capitán,
29-3ºD Melilla, Materia, Seg. Soc. Trab., Importe,
Ext. Prestac.
Los citados expedientes se encuentran a la vista
de los interesados en la sede de esta Inspección
Provincial.
Dichas actas han sido anuladas sin perjuicio de
que se practique nueva acta ajustada a derecho,
cuando proceda.
Se hace saber a las empresas comprendidas en
la presente relación, el derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada ante la autoridad que
corresponda según la materia (1), por conducto de
esta Dirección Territorial, 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 sin haberse
efectuado el pago o interpuesto el correspondiente
recurso, las resoluciones serán remitidas para su
cobro por vía ejecutiva.
El Secretario General. Pedro García Vicente.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO PUBLICACIÓN
635.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.
Providencia de Apremio: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de
la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá
al embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas

