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En caso de que no produzca la comparecencia
requerida en el plazo indicado de diez días, la
notificación se entenderá realizada a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, 8 de junio de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
E II.EE. Acctal. Manuel Jesús Jiménez Jiménez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN MÁLAGA

SECRETARÍA GENERAL

DERECHOS CIUDADANOS

1446.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre LRJ-PAC, se hace, pública notificación,
en el Boletín Oficial de la Provincia, de la INICIACIÓN
de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Subdelegación del Gobierno en
Málaga, a las personas o entidades denunciadas.

Los correspondientes expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdele-
gación del Gobierno, donde podrán ejercer el dere-
cho de alegar por escrito o proponer las pruebas que
estimen oportunas en el plazo de QUINCE DIAS
HABILES, contados desde el día siguiente aI de esta
publicación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los acuerdos podrán ser
considerados propuesta de resolución con los efec-
tos previstos en el art. 13.2 del RD 1398/93, de 4 de
agosto por el que se aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Expte., 4/1500, Interesado, Yasin Mimon Milud,
DNI, 45287302, Localidad, Melilla, Fecha, 20/4/04,
Art. L.O. 1/92, 21 Feb., 23.a).

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de
la provincia a efectos de notificación según lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 26 de
Noviembre LRJ-PAC.

Málaga, 28 de mayo de 2004.

El Secretario General. Miguel de Nova Pozuelo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 7

1447.- GABRIEL CARRILERO FRANCO, RE-
CAUDADOR de la U.R.E. 7 de SAN JAVIER, por
delegación de D. Eduardo Cos Tejada DIRECTOR
PROVINCIAL DE LA TGSS DE MURCIA, comuni-

ca.

Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27 de noviembre) y lo establecido en el RD
1637/95 de 6 de octubre, ha ordenado la ejecución
de embargos contra los bienes de los sujetos que
a continuación se relacionan y al no haberse
podido realizar la notificación en el domicilio de los
interesados por causa no imputable a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que de no
liquidarse las deudas publicadas en el plazo de
diez días mediante transferencia a la cuenta
2043004111 0000510028 se tendrán por notifica-
dos los débitos y actuaciones de embargo realiza-
das en el procedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad
Social o sus representantes debidamente acredi-
tados, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudación de la Seguridad Social, sita en AN-
DRÉS BAQUERO, 14 de SAN JAVIER, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, para conocimiento del contenido
íntegro del expediente y constancia de tal conoci-
miento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE
ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en el plazo de
un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de


