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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA

EDICTO

1931.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA, Jefa

de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del

27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13

de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-

sado 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 a D. KOUHOUS

CHAABANI NOUREDDINE (D.N.I. 077.182.172-Z)

resolución de fecha 31/07/2007, recaída en el expe-
diente de aplazamiento n.° 60 52 06 000003840.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o

sus representantes debidamente acreditados, po-
drán comparecer ante los órganos responsables de

su tramitación en !sta Dirección Provincial, en el

plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en eI "Boletín Oficial"

de la provincia, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia le tal

conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes

a viernes, excepto festivos en la localidad, en nues-
tras oficinas sitas en Plaza de! Mar -Edf. V Centena-

rio Torre Sur -Planta 8.ª - MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte al 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.

El Recaudador Ejecutivo.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1932.- 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, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio 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
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
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 hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, 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, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente


