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la materia (1), en el plazo de UN MES, a partir del día
siguiente al de esta notificación, a tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia
que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n.º 8) a los efectos previstos en el Art. 35.a)
de la citada Ley.
(1) Relación de Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1997.- Número Acta, AISH-128/07, Fecha Resolución, 26-07-07, Nombre Sujeto Responsable,
Yolanda Pérez Ramos, NIF/DNI, B-52003829, Domicilio, Crtra. de Farhana, s/n, Municipio, Melilla,
Importe, 0 €, Materia, Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con lo
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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 el
derecho que les asiste para interponer Recurso de
Alzada ante la Autoridad que corresponda según la
materia (1), en el plazo de UN MES, a tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia
que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
(1) Relación de Secretarias y Direcciones Generales ante las cuales según la materia puede interponerse el recurso de reposición.
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Seguridad e Higiene en el Trabajo ante la
Dirección General de Trabajo.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 52-01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1998.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 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. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.
NAF., 520005673966, Trabajador, Arroyo Llamas Eduardo, Alta Baja Oficio, 01-01-03 - 16-0407, Régimen, 0111.
La Directora de la Administración.
Rosa María Abad López.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
1999.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle

