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MELILLA,

MARTES

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
1065.- No habiéndose podido notificar a la empresa Construcciones Mustafatmi SL, CIF' B52010253,
la suspensión del procedimiento sancionador en el
expediente del que es titular y dimanante del acta de
infracción en materia de prevención de riesgos
laborales 70/07, levantada a la empresa referida con
fecha 26.03.2007, en la que se hace constar:
Incoado procedimiento administrativo sancionador por Acta de Infracción AISH- 70/07, en materia
de seguridad y salud laboral, extendida con fecha
26-03-2007 a la empresa CONSTRUCCIONES
MUSTAFATMI, S.L., y dado que la Instrucción 1/
2007 de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social establece que las infracciones administrativas tipificadas y calificadas como
muy graves, de acuerdo con el artículo 13 del Texto
Refundido de de la Ley de Infracción y Sanciones en
el Orden Social aprobado por Real Decreto Legisla-

8

DE

MAYO

DE

2007

-

PAG.

1598

tivo 5/2000, de 4 de agosto, serán enviadas al
Ministerio Fiscal por si fueran constitutivas de
ilícito penal, art. 3.2 del mencionado Texto Refundido, procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000
ya mencionado, el artículo 7, número 2, del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, y el artículo 5,
número 1, del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, que aprueba el Reglamento General sobre
procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social, ACORDAR LA
SUSPENSIÓN del procedimiento administrativo
sancionador hasta que recaiga resolución judicial
firme que dé fin al procedimiento penal, o mientras
el Ministerio Fiscal no comunique a esta Inspección la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones penales, tras lo cual se procederá a reanudar el procedimiento administrativo suspendido,
dictando resolución definitiva en el mismo dentro
de los límites establecidos en el artículo 3, número
1, del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, y el artículo 5, número 3, del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo.

