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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

1264.- Edicto de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre notificación a: MUSA EMBAREK
AHMED y otros.

EDICTO N° 460111

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común «Boletín
Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de 1992
(Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero « BOE del
14» y Ley 24/2001, de 27 de diciembre « BOE del
31») y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifi-
can en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la seguridad social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante el órgano responsa-
ble de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución en el «Boletín Oficial» de la provincia, para
conocimiento del contenido íntegro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento. En
la sede de UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECU-
TIVA 46/01 de VALENCIA C/. Colón, 2 , 46004.VA-
LENCIA, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes excepto festivos en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado.

Relación que se cita.

Identificador, 045290631C, Nombre, Musa
Embarek Ahmed, Domicilio, CL Mar Chica 44, C.
Post., 52006, Localidad, Melilla, Expediente,
460131305001136520, Procedimiento, 65 Emb.
Ctas. Bancarias, Provincia, 52.

Valencia a 16 junio 2005.

El Recaudador Ejecutivo.

Francisca Chapa Catalá.


