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las cantidades ingresadas en la cuenta corriente
embargada están consitutidas, EXCLUSIVAMEN-
TE, por el abono de la pensión a que se refiere en su
escrito.

El citado escrito fue notificado con fecha 09/01/
2007, habiendo transcurrido el plazo legal concedi-
do en el mismo sin haberse aportado tales datos y/
o documentos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Este órgano Directivo es competente para cono-
cer y resolver el presente recurso conforme a lo
dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El plazo de díez días para la subsanación del
recurso ha transcurrido sin que la misma se haya
producido, por lo que a tenor del artículo 71.1 de la
citada Ley 30/19992, de 26 de noviembre, procede
declarar la terminación del procedimiento por desis-
timiento del recurrente, sin entrar a conocer del
fondo del asunto.

En atención a todo lo expuesto y vistos los
preceptos legales citados y demás normas de
general aplicación, éste órgano Directivo de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

R E S U E L V E

Declarar finalizado el procedimiento de RECUR-
SO DE ALZADA tramitado en el expediente de
referencia, por desistimiento del recurrente.

Contra la presente resolución podrá formularse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
regulardora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, ante JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELlLLA.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

296.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose 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 procedimien-
to se especifican 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 los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes 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 notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 30 de enero de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.


