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De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos 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 sancio-
nes 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 notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver 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
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.

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 sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 328/2007

EDICTO

1319.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas N° 328/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA

En Melilla, a veintisiete de febrero de dos mil
ocho.

Vistos por mi, María José Alcázar Ocaña,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero cuatro de Melilla los presentes autos de
Juicio de Faltas seguidos ante este Juzgado con
el número 328 del año 2007, por una presunta falta
contra las relaciones familiares, siendo parte el
Ministerio Fiscal en el ej ercicio de la acción
pública, parte denunciante D. José Antonio
Barrionuevo VillaIba, y parte denunciada Dña.
Khira Chellal.

F A L L O

ABSOLVER a Dña. Khira Chellal, de la falta
contra las relaciones familiares, objeto de este
procedimiento, declarando las costas originadas
por el mismo de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a D.ª Khira Chellal, actualmente parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 9
de mayo de 2008.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSOS DE SUPLICACIÓN 2633/2007

EDICTO

1320.- D.ª ELENA MUÑOZ BAUTISTA, Secre-
taria Sustituta, Secretario de SALA DE LO SO-
CIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CER-
TIFICO: En el Recursos de Suplicación 2633/
2007se ha dictado resolución cuyo encabeza-
miento y fallo son del siguiente tenor literal:

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. JOSÉ
LUIS BARRAGÁN MORALES, MANUEL MARTÍN


