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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 las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
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, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente, la Jefatura
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por
un período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defensa
de su derecho. Agotado este plazo, se dictará la
resolución que corresponda (Art. 18.2 del Reglamen-
to General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN  SÉPTIMA MELILLA

ROLLO 4/06

CAUSA SUMARIO 13/94

REQUISITORIA

253.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
procesado BENAOUAR CHEIKH, Titular del NIE: X
4193050 N, Hijo/a de: Maamar Ben Fatal y de Fatima
Bent Mohamed, Natural de: Taourit (Marruecos),
Fecha de nacimiento: 17/03/1965, Con último domi-
cilio conocido en: C/. La Paz n° 152, Apartamento n°
17 de Torrevieja (Alicante).

Inculpado por delito de Homicidio, en Sumario

13/94, Rollo de Sala 4/06, para que en el plazo de
DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala como

preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y
concordantes de la L.E.Crim. y responder de los

cargos que le resulten, apercibiéndole de que, de

no verificarlo, será declarado REBELDE y le parará
el perjuicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a

su BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRI-

SIÓN.

En Melilla, a 17 de enero de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN  SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 64/06

ROLLO 12/05

CAUSA P.A. N.º 114/04

REQUISITORIA

254.- Por la presente SE CITA Y LLAMA a la
Condenada SUMISA MIMUN MOHATAR, hija de

MIMUN Y BATULA, natural de Melilla, fecha de
nacimiento 12/10/1959, titular del DNI 45.277.315.

Condenado por delito C.D.C.E. en Ejecutoria n°
64/06, Rollo de Sala n° 12/05, para que en el plazo

de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para

constituirse en prisión como preceptúa el artículo
835 de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de

la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las

autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-

to del paradero del referido inculpado, procedan a

su BUSCA Y CAPTURA E INGRESO EN PRI-
SIÓN.

En Melilla, a 17 de enero de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


