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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

2083.- Número acta, A0-104/02 , F. acta , 31 /07/ 

02, Nombre sujeto responsable , Melirami , S.L. , 

NIF/NIE, B-29959970, Domicilio, C/. Castelar 23 

Melilla , Importe , 3005,07€, Materia , otras. 

Número acta , AIEX-102/02 , F. acta , 26107102 , 

Nombre sujeto responsable, Sara Abdelkader Amar, 

NIF/NIE, 45285307D, Domicilio , C/. México, 2 (Peña 

Colón) Melilla , Importe, 601O,13€, Materia , Empleo 

y Extranjeros. 

Número acta , AIEX-116/02, F. acta , 6108102 , 

Nombre sujeto responsable , Abdelghani El Harouz, 

NIF/NIE, X-29832982, Domicilio , Falda Reina Re

gente, 62 Melilla , Importe , 24040 ,52€, Materia , 

Empleo y Extranjeros. 

Número acta , AIS-101/02 , F. acta . 19/07/02, 

Nombre sujeto responsable , Carmen Navarrete 

Fernández, NIF/NIE , 45707330M , Domicilio , C/. 

Grán Capitán , n.º 3 Melilla , Importe, 300,52€, 

Materia , Seg . Social. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 

de Régimen Jurídi co de las Administraciones Públi

cas y Proced imiento 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 loca lidad , que por parte de los órganos 

competentes de esta Inspección Provincial de Tra
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las · 

actas que más arriba se rela cionan . Los expedien

tes de referencia estarán a disposición de los 

interesados en la Inspección de Trabajo y Seguri

dad Social sita en la ca lle 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 sanciones por infracciones de orden 

social y para los exped ientes liquidatoriosde cuo

tas de la Seguridad · Social. aprobado por Real 

Decreto 928/1 998. de 14de mayo (BOE 3 de junio) , 

que podrán presentar escrito de al.egaciones 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 Inspección Provincia l de Trabajo y Seguridad 

Social. En el supuesto de no formalizarse escrito 

de alegaciones, la tramitación del procedimiento 

continuará hasta su resolución definitiva , sitl -perjui

cio del trámite de aud iencia , que se ente.nderá 

cumplimentado en todo 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. 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

2084.- Número acta liquidación , AL-23/02 , F. 

acta , 22107102 , Nombre sujeto responsable , Ciudafer 
Africa S.L. , NIF/CIF , B-52005337, Domicilio , C/. 

Saxofón , 2-4 29014 Málaga , Régimen Seg , Social , 

General , Importe (Euros) , 129,86 , Acta Infracción , 

Si Materia , Diferencia . 

Número acta liquidación , AL-25/02 , F. acta , 22/ 

07102 , Nombre sujeto responsable , Ciudafer A frica 

S.L. , NIF/CIF, B-52005337, Domicilio , C/ . Saxofón , 

2-4 29014 Málaga , Régimen Seg , Social , General , 

Importe (Euros) , 114,92, Acta Infracción , Si Mate

ria , Cotización . 

Trabajadores Afectados . 

Apellidos y Nombre , Angel M.ª EscolarSánchez, 

NIF/CIF , 45278899H , Número afiliación , 52/ 

0005664064 , Domicilio , C/. Reyes Católi cos n.º 16 

(Melilla) . 

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 

trabajadores, con el último domicilio conocido en 

esta localidad , que por parte de los órganos compe

tentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Granada han sido levantadas 

las actas que más arriba se relacionan . Los expe
dientes de referencia estarán a disposición de los 

interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social sita en C/. Faisán 2 Edificio La Caleta de 

Granada. Se advierte a los trabajadores que, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del 

Reglamento General sobre procedimientos para la 

imposición de sanciones por infracciones de orden 

social y para los expedientes liquidatorios de cuo

tas de la Seguridad Social. aprobado por Rea l 

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 Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 


