
BOME NÚM. 5073 - MELILLA, MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2013 - PAG. 4105

Frente a las referidas actas, y en los plazos
legalmente establecidos, los interesados podrán
formular, ante el órgano competente para realizar los
actos de instrucción y ordenación del procedimiento
sancionador, las alegaciones que estimen pertinen-
tes en defensa de su derecho para lo cual, se
encuentran a la vista de los interesados en la sede
de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo Vallescá, 10
52001 -MELILLA.

Fecha, a 22 de octubre de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social. Javier Badenas Sanchez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO
EMPLAZAMIENTO PARA TRÁMITE VISTA Y

AUDIENCIA
2820.- Intentada la notificación a la empresa

ENCARNACIÓN CAZORLA CASADO, NIF
27506084D, de la apertura del trámite de audiencia,
en el expediente del que es titular, dimanante de
Acta de Infracción 1420130050045, levantada a la
empresa referida con fecha 4.06.2013, por la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Melilla, se procede a notificar el contenido de la
misma:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
bis 4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General sobre
Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones de Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (B.O.E.
de 3 de junio) se le comunica que, en el plazo de ocho
días a partir de la recepción del presente oficio, podrá
personarse para cumplimentar el trámite de audien-
cia con vista de lo actuado en la C/ Pablo Vallescá,
10 en horario de 9 a 14 horas, debidamente acredi-
tado, realizado este trámite, podrá formular nuevas
alegaciones por término de otros tres días, a cuyo
término quedará visto para realizar la propuesta de
resolución correspondiente. EL JEFE DE NEGO-
CIADO, Fdo. Antonio Fco. Pérez Mariscal.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 8 (ocho)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de publicación del presente
Edicto en el BOME.

El Jefe de Negociado. Elías F. Gómez García.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO
EMPLAZAMIENTO PARA TRÁMITE VISTA Y

AUDIENCIA
2821.- Intentada la notificación a la empresa

ENCARNACIÓN CAZORLA CASADO, NIF
275060840, de la apertura del trámite de audien-
cia, en el expediente del que es titular, dimanante
de Acta de Infracción 1522013000011760, levanta-
da a la empresa referida con fecha 4.06.2013, por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla, se procede a notificar el conteni-
do de la misma:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 bis 4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones de Orden Social y para los Expe-
dientes Liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social (B.O.E. de 3 de junio) se le comunica que,
en el plazo de ocho días a partir de la recepción del
presente oficio, podrá personarse para cumpli-
mentar el trámite de audiencia con vista de lo
actuado en la C/ Pablo Vallescá, 10 en horario de
9 a 14 horas, debidamente acreditado, realizado
este trámite, podrá formular nuevas alegaciones
por término de otros tres días, a cuyo término
quedará visto para realizar la propuesta de resolu-
ción correspondiente. EL JEFE DE NEGOCIADO,
Fdo. Antonio Fco. Pérez Mariscal.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 8 (ocho)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia,
a partir del siguiente al de publicación del presente
Edicto en el BOME.

El Jefe de Negociado. Elías F. Gómez García.

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
2822.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de reclamacio-
nes de percepciones indebidas, recaídas en los


