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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
ESTABLECIMIENTOS 

2542.-Vista la petición fo rmul ada por D. 

ABSELAM MOHAMED HAMED, so li citando licen

cia de apertura del local situado en el Pol ígono 
Industrial Sepes, nave número 11 , Centro de 

Empresas , dedicado a "Envasado de aceitunas y 
encurtidos" y para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles

tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre 

información publica por espacio de VEINTE DIAS, 

a partir de la publicación del presente Anuncio, para 

que los vecinos de dicho sector que se crea n 
perjudicados por la referida apertura, puedan formu
lar las reclamaciones que estim en pertinentes ante 
la Presidencia de esta Asamblea . 

Melilla , 

La Jefe del Negociado . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
2543.- Número Acta , 1/2002000091 , Expedien

te, S/2002000029 , F.Resol, 9/10/2002 . Nombre 
Sujeto Responsable, López Pulido, Rau l, N.º Patr/ 
S.S .. 52/100235832 , NIF/DNI, 45277773-L, Domi

ci lio , Bda . Constitución Bloque 12 3ºC , Municip io, 
Melilla, Importe, 3.005 ,07 , Materia , Seg . Social. 

Importe Seg . Socia l: 3.005,07 

Importe total: 3.005 ,07 
Se publica el presente edicto para que sirva de 

notificación a los efectos legales, de conformidad 
con lo previsto en el art . 59.4 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común . El importe de las sanciones y 
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se 
ad vierte del derecho que les asiste para interponer 

recurso de Alzada , ante la autoridad que corres
ponda según la materia (1), en el plazo de un mes, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus 
concordantesde la Ley 30/92de26de noviembre, 
con la advertencia de que transcurrido dich9 plazo , 

se continuará el procedimiento reg lamentario, que 
concluye con su exacción por la vía de apremio. 

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene

rales ante las cuales, según la materia , puede 

interponerse el Recurso de Alzada. 

Cooperativas ante la Secretaría Genera l de Em

pleo. 

Empleo Empresa ante la Di rección General de 

Trabajo . 

Empleo Trabaj . ante la Dirección Genera l de 

Trabajo. 

Emigración ante la Dirección General de Ordena

ción de las Migraciones. 

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena

ción de las Migraciones. 

Liqu idación ante la Dirección General de Ordena

ción de la Seguridad Social. 

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena
ción de la Seguridad Socia l. 

Obstrucción ante la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seg uridad Social. 

Seg. e Higiene ante la Di rección General de 

Trabajo. 

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo. 

El Secreta rio Genera l. 

Juan Antonio López Jiménez. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA 
:: SEGURIDAD SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

2544.- De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 .5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre , de Rég imen Jurídico de las Ad ministra

ciones Públicas y de l Procedimiento Administrativo 

C9mún (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), 

modificada por la Ley 4/1999, de 13de enero (B.O.E. 

de 14-01-99), se hace pública notificación de las 

resoluciones, dictadas por esta Di rección Provin

cial , recaídas en los expedientes de Prestaciones 

Familiares por Hijo a Cargo, tramitados a nombre de 

las personas que a continuación se relacionan , ya 

que habiéndose intentado la notificación en el último 

domicilio conocido , ésta no se ha podido practi car. 

Contra dichas resoluciones podrá interponerse 

reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral , 

ante esta Dirección Provincial dentro de los treinta 

días contados a part ir de la fecha de su rec~pción , 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del 

Texto Refund ido de la Ley de Procedimiento Labo

ral , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, 

de 7 de abril (BOE de l día 11 ). 

Expediente número : 1991 /243 


