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JEFE DE UNIDAD DE IMPUGNACIONES. JOSÉ FRANCISCO SEGÚRA sÁNCHEZ

RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. I B.O.C.A. VIA VOLUNTARIA

REG. T./IDENTIF. RAZON'SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE

REGIMEH 05 R,E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

0521 07 521001767844 MIMUN ISMAEL FARIDA CL HERMANOS MIRANDA 52005 MELn.LA 02 52 2003 0}0251542 1202 1202 246,65

TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1598.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5y61 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administracione~ Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001 ,de 27 dediciem.bre (B.O.E. de131) de Medidas ~iscales. Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto" que se encuentran pendientes. de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En .virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicádos, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "B:°letin Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia dede tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lune~ a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

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 para comparecer,

Melilla, 28 junio de 2006.
"P.D. Firma del :'

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.


