
BOME NÚM. 3919 MELILLA, MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002 PAG. 2543 

Social. En el supuesta de no formalizarse escrito de 

alegaciones, la tramitacion del procedimiento conti

nuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del 
trámite de audiencia , que se entenderá cumplimen

tado en todo caso cuando en la resolución no sean 

tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados 

en el acta . 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

NOTIFICACIÓN EMPRESAS RESPONSABLES 

RELACIÓN DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN 
Y/OINFRACCIÓN · 

2330.- Núm. Acta Liquidación ,AL-29/02, AL-30/ 

02 , Fecha acta , 26/8/02 . Nombre sujeto responsa

ble , Antonio Luis Ortíz Escobar solidriamente con 

Angel Pelaez Pelaez y Laura Muriana Marquez, 

comuneros de El Malageño C.B., NIF/CIF , 

24.875 .488 , Domicilio , Urb. Dominión Park, Fase 1, 
Grupo I, n.º 3. piso 1°, puerta B, Régimen Seg . 

Social , Autónomo. Importe , 788, 11€, 370,36€, Acta 

Infracción , Si n.º 125/02, Si n.º 125/02, Materia , 

Seguridad Social. 

Núm Acta Liquidación . AIS-125/02 , Fecha acta , 

26/8/02, Nombre sujeto responsable , Antonio Luis 

Ortiz Escobar solidriamente con Angel Pelaez Pelaez 

y Laura Muriana Marquez, comuneros de El Malageño 

C B . NIF/CIF, 24.875.488, Domicilio , Urb. Dominión 

Park. Fase 1, Grupo 1, n.º 3, piso 1°, puerta B, 

Régimen Seg. Social. Autónomo. Importe. 300,52€, 

Acta Acta Liquidación , Sin.º AL29/02 . n.º AL30/02 . 
Materia . Seguridad Social. 

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 1 nspección Provincial de Traba

jo y Seguridad Social han sido levantadas las actas 

que más arriba se relacionan. Los expedientes 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 liquidatorios de cuotas de la Seguri

dad 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 notificación, acompañado de las pruebas que 

estimen pertinentes, ante el Jefe de esta Inspec

ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social. En 

el supuesto de no formalizarse escrito de alega

ciones , la tramitación del procedimiento continua

rá hasta su resolución definitiva . sin perjuicio del 

trámite de audiencia , que se entenderá cumpli

mentado en todo caso cuando en la resolución no 

sean tenidos en cuenta hechos distintos de los 

reseñados en el acta . 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2 

EDICTO 

2331.-Juicio Procedimiento Ordinario 51 /02 . 

Parte Demandante: Miguel Ángel Hernández 

Buitrago, Dolores Aledo Díaz. 

Parte Demandada : Cecilio García Zurita , Ana 

Martín Rovira . 

En el juicio referenciado se ha acordado entre

gar a parte demandada la cédula cuyo texto literal 
es el siguiente : 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 
Tribunal que ordena emplazar. 

Juzgado de Primera Instancia núm 2de Melilla . 

Asunto en que se acuerda . 

El arriba referenciado 

Persona a la que se emplaza . 

Cecilia García Zurita y Ana Martín Rovira en 

concepto de parte demandada . 

Domicilio : Calle Capitán Arenas n.º 42 (antes 
36)Melilla. 

Objeto del Emplazamiento. 

Comparecer en el juicio expresado. para con

testar a la demandada , en la que figura como pa11e 

demandada. 

Tribunal ante el que debe comparecer 

En la sede de este Juzgado . 

Plazo para comparecerveinte días hábiles com

putados desde el siguiente al de este emplaza

miento. 


