
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 expe-
dientes 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 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 Jefe de la Inspección.

José Antonio Amate Fortes.
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Que en el Juicio de Faltas núm. 555/09, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4 de diciembre de 2009.

Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peina-

do, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-

tancia e Instrucción núm. 1 de Melilla, los autos de

Juicio de Faltas núm. 555/09 sobre Falta de Hurto

he pronunciado la siguiente sentencia:

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a

LOUIZA EL BOUJADDAINI como autora responsa-

ble de dos faltas de hurto, previstas y penadas en

el artículo 623.1 del Código Penal, y como autora

responsable de una falta de daños del artículo 625

del mismo Código, a dos penas de un mes de

multa y una pena de veinte días de multa en los tres

casos a razón de tres euros la cuota diaria, y a que

indemnice a Nacira Atrari Hammou en la cantidad

de cien euros en concepto de responsabilidad civil.

La multa será abonada por el condenado previo

requerimiento y una vez firme la presente resolu-

ción, y en caso de no satisfacer voluntariamente o

en vía de apremio la multa impuesta, quedará

sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria

de un día de pri vación de libertad por cada dos

cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplir-

se en régimen de localización permanente, y sin

perjuicio de la posibilidad de cumplimiento me-

diante trabajos en beneficio de la comunidad.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber en el acto de notificación que contra la

misma podrán interponer recurso de Apelación en

el término de cinco días, para ante la ILMA.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA. El recur-

so se formalizará y tramitará conforme a lo dis-

puesto en los artículos 795 y 796 de la L.E.Cr.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a LOUIZA EL BOUJADDAINI, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, expido la presente en Melilla a 11 de enero

de 2010.

El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.


