
El pago de la deuda deberá realizarse, mediante
transferencia bancaria a la cuenta abierta, a nombre
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social (URE) correspondiente, en el BANCO
SANTANDER CENTRAL HISPANO, que se relacio-
nan a continuación, indicando obligatoriamente,
NAF/Cod. Cuenta cotización, y nif:

U.R.E. 01 Cuenta de ingreso: 0049-5676-11-
2016022282 U.R.E. 02 Cuenta de ingreso: 0049-
1094-64-2110884271.

U.R.E. 03 Cuenta de ingreso: 0049-4676-89-
2516045571 U.R.E. 04 Cuenta de ingreso: 0049-
1918-99-2410094090.

U.R.E. 05 Cuenta de ingreso: 0049-0433-03-
2810157355 U.R.E. 06 Cuenta de ingreso: 0049-
5222-07-2416034121.

U.R.E. 07 Cuenta de ingreso: 0049-5611-36-
2216012231.

En virtud de todo lo anterior, se comunica que los
interesados o sus representantes debidamente acre-
ditados, deberán comparecer en plazo de diez días,
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE) en la
que se encuentre el expediente, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial, para el conocimiento integro del
texto de los mencionados requerimientos. De no
comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales,
desde el día siguiente a la finalización del plazo
señalado para comparecer.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE
ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el intere-
sado, conforme a lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

Ure cargo, 04, Expediente, 30040200054262,
NIF/NIE, 045295698G, Deudor, Mohamed Buzian
Abdelkader, Identificador, 52000548421, Domicilio,
Melilla, Deuda, 1.111,52

Viernes, 27 de marzo de 2009.

La Subdirectora Provincial.

Joaquina Morcillo Moreno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1071.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE
PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (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 Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentran 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 tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -
Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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 a 15 de abril de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.
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