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Siendo la competencia para resolver el presente
expediente correspondiente al Excmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente de conformidad con las
competencias atribuidas en el art. 17 de la Ordenanza
de Venta Ambulante (BOME n° 3.496 de 07/-11-96),
vengo en disponer la siguiente:

ORDEN
1.- Desestimar la petición de D. Hamed Mohamed

Kaddur, con DNI 45290830-W.
2.- Notifíquese lo dispuesto al interesado con

indicación de los recursos que procedan.”
Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podra interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
estableado en art. 5.a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinano núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extreordinario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14
de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podra utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 14 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica de la Consejería.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

870.- Número Acta, AL-38/02, Fecha Resolución,
25-3-2003, Nombre Sujeto Responsable, Joaquín

Collazo Novoa solidariamente con Necso
Entrecanales Cubiertas, S.A., NIF/CIF, 33.265.702-
C, A-81638108, Domicilio, Castilla, 43 Melilla P.º
Sancha, 38 Málaga, Régimen Seg. Soc., General,
Importe, 3.052,60€,  Materia, Liquidación Cuotas
S.Social.

Trabajadores Afectados.
Apellidos y Nombre, El Yahyaoui, El Houari,

DNI, X-2666867-V, Número de Afiliación,
521001195039, Domicilio, Honduras, 47 Melilla, y
otros.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los trabajadores afectados, a los
efectos legales, de conformidad con lo previsto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legales estableci-
dos por los sujetos responsables. Al mismo tiem-
po se advierte del 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  30/92 de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.


