
BOME NÚM . 3926 MELILLA , VIERNES 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

2526.- Número Acta , 1/2002000116. Exped iente , 1/ 
2002000094 , F.Resol , 11 /10/2002, Nombre Sujeto 
Responsable, El Harouz, Abdelghani , N.º Patr/S .S., 
52/, NIF/DNI , X-2983298-Z , Domici lio , Falda Reina 
Regente, 62 , Municipio , Melill a, Importe, 24.040,52 . 
Materia . Extranjeros . 

Número Act¿, 1/2002000132 , Expediente , 1/ 
2002000098 , F.Reso l. 14/10/2002 , Nombre Sujeto 
Responsable . El Harouz , Abdelghani . N.º Patr/S.S., 
52/. NIF/DNI , X-2983298-Z , Domicilio , Falda Reina 
Regente , 62. Municipio , Meli ll a. Importe. 3.000,00, 
Materia , Seg . E. Higiene. 

Importe infracción : 27.040.52 
Importe total : 27 .040.52 
Se publi ca el presente edicto para que sirva de 

notificación a los efe ctos legales , de conformidad 
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre de Régim en Jurídico de las Administra
ciones Públi cas y del Pr Jcedimiento Administrativo 
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones 
puede hacerse efectivo por los medios legalmente 
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del dere
cho que les asiste para interponer recurso de Alzacf ;.1 
ante la autoridad que co rresponda según la mater¡ , 
(1) , en el plazo de un mes. a tenor de lo dispuesto en 
el art . 114 y sus conro rdantes de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre , con la advertencia de que transcurrido 
dicho plazo . se continuará el proced imiento reg la
mentario , que concluye con su exacción por la vía de 
apremio. 

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Genera
les ante las cuales. seg Cm la materia. puede interpo
nerse el Recurso de Alzada . 

Cooperativas ;, ~te la Secretaría Genera l de Em
pleo . 

Empleo Empresa ante la Di recc ión Genera l de 
Trabajo . 

Empleo Trabaj. ante la Dirección Genera l de Tra
bajo 

Emigración ante la Dirección General de Ordena
ción de las Migraciones. 

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena
ción de las Migraciones. 

Liquidación ante la Dirección Gen_eral de Ordena
ción de la Seguridad Social. 

Seg . Social ante la Dirección Genera l de Ordena
ción de 13 Seguridad Social. 

Obstrucción ante la Dirección Genera l de la Ins
pección de Trabajo y Seguridad Social. 

Seg e .Higiene ante la Dirección General de 
Trabajo . 

Trabajo ante la Dirección Genera l de Ti-abajo . 
El Secretario General. 
Juan Antonio López Jiménez. 
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INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

2527.- Número Acta , AL-23/02 y AL-25/02 . 
Fecha Reso lución , 3-10-02 , Nombre Sujeto Res
ponsable, Ciudad Africa S.L. , N l.F/C.1.F. B-
52005337, Domicilio , Avda . de Málaga Oloroso, 5-
2º Málaga, Rég imen Seg Soc., General , Importe , 
129,86 , 114,92 . Acta Infracción Coordinada , AIS-
98/02 , Importe 300 ,52 , Materia , Liquidación Cuo
tas S. Soc. 

Trabajadores Afectados. Ape ll idos y Nombre , 
Escolar Sánchez, Angel M .ª , DNI . 45 .278 .899-H , 
Número de Afi li ación. 52/0005664064, Domicilio, 
C/. Reyes Católi cos , 16 (Melilla) 

Se publica el presente ed icto para que sirva de 
notificación a los trabajadores afectados a los 
efectos lega les, 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 Proced imiento Administrativo Común . El 
importe de las sa nciones y liquidaciones puede 
hacerse efectivo por los medios lega lmente esta
blecidos. Al mismo ti empo se advierte del derecho 
que les asiste para interponer recurso de A lzada . 
ante la autoridad que corresponda segú n la mate
ria (1) , en el plazo de un mes, a tenor de lo 
dispuesto en el art . 114 y sus conco rdantes de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre , con la advertencia 
de que transcurrido dicho plazo , se continuará el 
procecjimiento reg lamentario . que concluye con 
su exacción por la vía de apremio. 

(1) Relación de Secretaría s y Direcciones Ge
nerales ante las cuales, seg ún la materia . puede 
interponerse el Recurso de A lzada. 

Cooperativas ante la Secretaría General de 
Empleo 

Empleo Empresa ante la Dirección General de 
Trabajo . 

Empleo Trabaj ante la Dirección Genera l de 
Trabajo. 

Extra njeros an te la Direccion General de Orde
nación de las Migraciones. 

Seg . Social ante la Dirección Genera l 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 Gen era l de 
Trabajo 

Trabajo ante la Dirección Genera l de Trabajo 
Liqtiidación Cuotas S Social ante la Autoridad 

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Soci al. 

El Secretario General . 

Juan Antonio López Jiménez . 


