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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

INSPECCIÓN DE TRABAJO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Y SEGURIDAD SOCIAL

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)

2151.- Número acta, 63/06, Expediente, 67/06, F.
Resol., 27/07/06, Nombre sujeto responsable, Nabil
Driss Maanan, N.º Patr/S.S., NIF/DNI, 45.279.404V, Domicilio, C/. Teruel, 72, 2º B, Municipio, Melilla,
Importe, 6.027,50 €, Materia, Extranjeros.
Número acta, 96/06, Expediente, 87/06, F. Resol., 27/07/06, Nombre sujeto responsable, Fatima
Belfathi, N.º Patr/S.S., NIF/DNI, X-05438497-D, Domicilio, C/. Gral. Astilleros, 37, Municipio, Melilla,
Importe, 6.023,53 €, Materia, Extranjeros.
Número acta, 145/06, Expediente, 105/06, F.
Resol., 27/07/06, Nombre sujeto responsable, Agencia Vico Melilla, S.L., N.º Patr/S.S., NIF/DNI, B29963998, Domicilio, Polígono Sepes, Parcela 22C, Municipio, Melilla, Importe, 16.416,06 €, Materia,
Extranjeros.
N° total de actas: 3
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios
legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte de que podrá interponerse por el sancionado
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de
notificación de la Resolución ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el
art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del
14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se
pueda presentar recurso de Reposición contra la
Resolución, en el plazo de un mes, ante el Excmo.
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, en cuyo caso
no cabrá Interponer el recurso contencioso-administrativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del
14). Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.
El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

EDICTO
2152.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se
detalla el domicilio y localidad de cada unidad
asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Melilla, a 11 de septiembre de 2006.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad deI Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

