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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 la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que podrá presentar escrito de
alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de notificación de la presente
Acta, acompañado de la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano competente para instruir el
expediente sancionador, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita
en la calle Pablo Vallescá núm. 10, 1° izqda., de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 149.6 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado
por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre (BOE 7/1/
2005).
En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedimiento hasta dictarse por el Delegado del Gobierno
en Melilla la Resolución que corresponda a propuesta de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (Art. 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000).
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual, se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).
Transcurndo el plazo máximo sin que se haya
dictado resolucIon expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Secretario General.
Carlos Alberto Susín Pertusa.
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RELACIÓN DE RESOLUCIONES EN PRIMERA
INSTANCIA
1985.- Número acta, I5220050000154, F. Resolución, 05/07/2011, Nombre Sujeto Responsable,
Grupo Mel Miramar, S.L., NIF/NIE/CIF, B52001294,
Domicilio, C/. Mar Chica, 36, Importe, (Anulada),
Materia, Infracción Seguridad y Salud Laboral.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del interesado o de su representante, procede
practicar la notificación de las Resoluciones en
primera Instancia que se relacionan de acuerdo
con lo previsto 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 según redacción
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por el
presente edicto publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la sede de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
(C/Pablo Vallescá n° 10).
De acuerdo con los artículos 114 y concordantes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 23 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en relación
con lo previsto en el artículo 54 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, contra la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer
RECURSO DE ALZADA "en el PLAZO DE UN
MES, a partir del día siguiente a esta notificación
ante:
MATERIA: Seguridad y Salud -Director General
de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.
Dicho recurso podrá presentarse a través de
esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, así como en los demás registros relacionados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De no ser interpuesto el recurso, en las resoluciones confirmatorias se continuará el procedi-

