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MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

235.- Número acta , AISH-175/02 , F. acta , 04/12/ 
02, Nombre sujeto responsable ', Pedro García 

Martínez, NIF/NIE/CIF, 45277417P, Domicilio , Ruíz 
de Alda , 33 (Melilla) , ·Importe, 1.502,54 € , Materia , 
Seg. y Salud . 

N.º de actas: 1 

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 Traba
jo y Seguridad Social han sido levantadas las actas 

que más arriba se rel·acionan . Los expedient~s de 
referencia estarán a disposición de los interesados 
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sita 
en la calle Pablo Vallescá n.º 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 liqu~atorios de cuotas de la Seguridad 
Social , aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 

de mayo (BOE 3 de junio) , que podrán presentar 
escrito de alegaciones en el plazo de quince días 
hábiles contados desde el siguiente a esta notifica
ción , acompañado de las pruebas que estimen per
tinentes, ante el Jefe de esta Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social. En el supuesto de no 
formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación 
del procedimiento continuará .hasta su resolución 
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia , que 

. se entenderá cumplimentado en todo caso cuando 

en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos 
distintos de los resefíados en el acta . 

~· \(. 

El Secretario GeneraJ . 

Juan Antonio López Jiménez. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 1 

EDICTO 
CÉDULA DE CITACIÓN 

JUICIO DEFALTAS410/02 

236.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria del 

Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

En virtud de lo acordado por la lltma . Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla , 
María Loreto Tárrago Ruiz, en el Juicio de Faltas 

n.º 410/02, se cita en legal forma a Patricia Cano 
Ruas, en calidad de denunciante, para que com

parezca el próximo día 13 de Febrero a las 10,25 
horas ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, 

a la celebración del Juicio de Faltas n.º 410/02, 
apercibiéndole de que deberá venir provisto de los 

medios de prueba de que intente valerse (testigos, 

documentos, peritos ... ) y que podrá acudir asisti

do de Letrado, si bien éste no es preceptivo . 

Y para que sirva de citación en legal forma a 

Patricia Cano Ruas, expido el presente en Melilla 
a 29 de Enero de 2003. 

La Secretaria . Rafaera Ordóñez Correa . 

JUZGADO DE!NSTRUCCIÓN N. 0 2 

JUICIODEFALTAS269/02 

' EDICTO 
237 .-D. Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilfa . 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 269/02, se ha 

acordado citar a Ouarda Tahiri , para_ que compa
rezca en este Juzgapo el próximo día 12/2/03 a las 

10.45 horas para la celebración del correspondien
te Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en Edificio Cqn
memorativo V Centenario , 6. ªplanta , Torre Norte . 

Y para que ~onste y sirva de citación a Ouarda 
Tahiri , actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 4 de Febrero de 
2003. 

El Secretario. Jesús Fernández Fernández . 

JUICIO DE FALTAS 109/02 

EDICTO 

238.-D. Jesús Fernández Fernández, Secreta
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 109/02, se ha 

acordado citara Aziza Zerflouni , para que compa

rezca en este Juzgado el próximo día 12/2/03 a las 

10.20 horas para la celebración del correspondien

te Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de 

Audiencias de este Juzgado sito en Edificio Conme

morativo V Centenario , 6.ª planta , Torre Norte. 


