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ridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiØndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmØtico en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrÆ
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RØgimen Jurídico de las Administraciones Pœblicas y de Procedimiento Administrativo
Comœn (B.O.E. 27/11/92).
Dirección Provincial: 30 Murcia.
RØgimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.
Reg., 0521 07, T./Identif., 041019162966, Razón
Social/Nombre, Embarek Ahmed Mamma, Dirección, CL. Polvorín 3, C.P., 52002, Población, Melilla,
TD, 03 30, Nœm. 2008, Prov. Apremio, 047044571,
Periodo, 0808 0808, Importe, 304,98.
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
JosØ Francisco Segura SÆnchez.

TRESORER˝A GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL
DIRECCIO PROVINCIAL A LES ILLES BALEARS
910.- Assumpte: Comunicació de resolucions
declarant Anul.lacions de Alta i Baixas i de de
variacions del RØgim General retornades pels Serveis
de Correos.
La Directora de l’ Administració 07/01 de la
Seguretat Social de Palma de Mallorca.
FA SABER:
Que havent resultat infructuosa la notificació per
carta certificada amb acusament de recepció, s’actua
d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de RØgim Juridic de les
Administracions Pœbliques i del Procediment
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Administratiu Comœ (B.O.E. del 27.11.92), i es
comunica que s’han adoptat les següents
resolucions:
(veure annex a la versió en castellÆ)
Contra aquesta resolució, es podrÆ interposar
recurs d’alzada, davant el Director Provincial de la
Tresorería General de la Seguretat Social dins del
termini de 30 dies següents a la data de la seva
notificació, de conformitat amb el que disposen
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de RØgim Jurídic de les Administracions
Pœbliques i del Procediment Administratiu Comœ
(B.O.E. de día 27).
La Directora de l’ Administració 07/01 -Caridad
PØrez de los Cobos Ayuso.
Asunto: Comunicación de resolucion/es declarando Anulaciones de Alta/s i Baja/s y/o variación
de RØgimen General, devueltos por los servicios
de Correos.
La Directora de la Administración 07/01 de la
Seguridad Social de Palma de Mallorca.
HACE SABER:
Que resultando infructuosa la notificación por
carta certificada con acuse de recibo, se procede
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27-1192), de RØgimen Jurídico de las Administraciones
Pœblicas y del Procedimiento Administrativo Comœn, a comunicar que se han adoptado las siguientes resoluciones:
Destinatario: NOURA HAMMUAD MOHAMED.
N° C.C.C.: 29006392004
NAF: 351032505711
De acuerdo con el escrito de fecha 22/02/2008
presentado por la empresa COM PROP.
APATOTEL MELlA COSTA DEL SOL c.c.c.
7006392004 se le comunica que ha sido anulada
su ALTA/S de día 29/01/2008, en la misma.
Fundamentos de Derecho:
-Real Decreto 84/96 de 26 de enero, Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores de la Seguridad Social. (BOE 27-02-96).
-R.D. 1314/84 de 20 de junio, por el que se
regula la estructura y competencias de la Tesore-

