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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS 

ANUNCIO 

2297 .- Conforme al Art 45 de la Ley 27 /1988, de 

28 de ju li o. sobre Costas y al Art . 97 de su Reglamen

to: así como al Ari . 86 de la l,..ey 30/1992. de 26 de 

noviembre . sobre Procedimiento Administrativo : se 

hace públi ca la redacción del Proyecyo de Acondi

cronarnre nto del entorno costero de las Calas de 

Trapa na y Gal<'lpagos e11 Meli lla. pa ra que en el plazo 

dP Veinte Días natura les puedan presentarse por las 

Corporaciones. Org;rnismos y part icu lares interesa

dos cuantas alegaciones estim en convenientes. 

El Proyecto podrá se r exa minado de 9 00 a 14:00 

horas en las oficinas del Area Funcional de Fomento 

dP la Delegación del Gobierno en Melilla . sita en la C/ 

Tte Casa iia. 3 

Melil la. 23 de Septi embre de 2002 . 

El Delegado del Gobierno . Arturo Esteban Albert . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y AS UNTOS SOCIALES 

INSP ECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGU RI DAD SOC IAL DE MELILLA 

RELAC ION ACTAS LIQUIDACIÓN 

2298.- NC1m ero ac:ta Liquidación AL-91 /02 y AL-

92/02 . F ;:i cta . 10/04/02 . Nombre sujeto responsa

ble. Hotel Costa Nev;HJa . S.L.. NIF/CIF. B-18433508. 

Dornr ci li o. Avda Ma11in Cuevas , s/n. Mot ril (Grana

dri). R P.qirrn~n Se~ Social : Genera l. Importe (Euros) 

11 43 4 6 y 1636 . 70 . Acta Infracción SI Materia Dife

r e11c1;:i Cotización 

N º de ;:i cta s infracc ión · 1 

N ° de act<is liquidación: 1 

TRABAJADORES AFECTADOS 

Ape llidos y Nnrn t)rP Fr ancrsco López Cecili a 

NIFIC IF 7 478657~ -P . Num ero afiliación 52 / 

0005709029 Dnmi r. ilio C/. Co lombia. 18. Meli lla. 

N.º de ar :t;:i s liquin;:ición 2 

De coriformrcJ;:id con lo prev isto en la Ley 30/1992 

dP Reg1rne11 Jurrclr co ele las Ad rnrnist raciones PC1bli

cas y Proc8cl1mie11t o Adm inistrativo Común modifi

r.;:i d;:i por l;:i Ley 4/1999 . se procede a notificar a los 

Trabajadores. con el ultimo domicili o conocido en 

esta localidacl que por par1e de los órganos compe

t<~ ntes de la Inspección Provi ncial de Trabajo y 

Seguridad Soci;:il de Gr;:inada han sido levantadas las 

actas que más arriba se re lacionan a las empresas 

responsables que se citan . Los expedientes de 

referencia estarán a disposición de los interesa

dos en la Inspección Provincial de Trabajo y 

Seguridad Social sita en C/. Faisan 2, Edificio La 

Caleta de Granada . Se advierte a los trabajadores 

que . de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 

17.1 del Reglamento General sobre procedimien

tos para la imposición de sanciones por infraccio

nes de orden social y para los expedientes 

liquidatorios de cu otas de la Seguridad Social. 

aprobado por Real Decre to 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 notifi

cación , acompañado de las pruebas que estimen 

pertinentes . dirigido al órgano competente para 

resolver el expediente, la Jefatura de la 1 nspección 

Provincial de Tra bajo y Seguridad Social y de la 

Unidad Especializada de Seguridad Social. En el 

supuesto de no formalizarse escrito de alegacio

nes, la tramitación del procedimiento continuará 

hasta su resolución definitiva . sin perjuicio del 

trámit e de audiencia . que se entenderá cumpli

mentado en tod o caso cuando en la resolu ción no 

sean tenidos en cuenta hechos distintos de los 

reseñados en el acta. 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

INSPECC IÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

2299 .-Número Acta . 1/2002000104 , Expedi en

te. 1/2002000092 . F.Reso l. 23/09/2002 , No:nbre 

Sujeto Responsa ble. Meli rn m i. S.L . N.º Patr/ 

SS . 52/100239569. NIF/DNI . B-29959970 . Domi

cil io . Castelar. 23 . Municiri io . Melil la . lrn porie 

3 005.07. Materia. Obstrucción 

N ºde actas por páq ina 1 

N º de actas de infracción: 1 

N ° tota l de ar:tas: 1 

lmpo r1 e infracción 3.005 .07 

lrnrorte total 3 005 ,07 

Se publi ca el presente Edicto para que sirva de 

notifi cación a los efectos lega les. dé conformidad 

con lo previsto en el art . 59 .4 de la Ley 30/92 de 26 

de novrernbrede Reg1men J1irídico ele las Adrninrs

tracio11 es Pt:rbli cas y del Procedimiento Admin is

trativo Comlin . El importe de las sa nciones y 

liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-


