
presente no han sido subsanadas éstas, se le
considerará incumplido el aplazamiento,
reanudándose el procedimiento recaudatorio.

El Director Provincial Acctal.
José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O
2780.- El Director Provincial Acctal. de la Tesore-

ría General de la Seguridad Social, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibili-
dad por ausente en el primer envío y en los dos
intentos, de comunicarle la citación por FALTA DE
PAGO DE LOS PLAZOS DE APLAZAMIENTO 60/
52/03/81-49, a D. MIMUNT MOHAMED MIMUNT,
domiciliado en C/. Capitan Carlos Lagándara, 34 de
Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 10 de noviembre de 2003 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente comunicación al
interesado en la que se le indicaba la FALTA DE
PAGO DE LOS PLAZOS DEL APLAZAMIENTO
CONCEDIDO POR ESTA TESORERIA, y que a
continuación se transcribe:

En su aplazamiento de deudas del R.E.T.A. con
la Seguridad Social que tiene concedido se han
apreciado las siguientes deficiencias:

Falta de pago de los meses de SEPTIEMBRE a
OCTUBRE 2003, por lo que en caso de que efectiva-
mente se hayan ingresado por su parte deberá
aportarnos el original del citado recibo correspon-
diente a dicho vencimiento, por si se hubiera produ-
cido un error en nuestro archivo informático.

Lo que se manifiesta, significándole que, de
acuerdo con lo preceptuado en el art. 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, si en el plazo de los DIEZ
DIAS naturales siguientes al recibo de la presente no
han sido subsanadas éstas, se le considerará in-
cumplido el aplazamiento, reanudándose el procedi-
miento recaudatorio.

El Director Provincial Acctal.
José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE
APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS

2781.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de
la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-
95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
109 del Reglamento General de Recaudación,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá
al embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamen-
to General de Recaudación, así como para solici-
tar su comparecencia en el plazo de 8 días por si
o por medio de representante, con la advertencia
de que si esta no se produce, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la substanciación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a com-
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