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En dichos requerimientos, se reclama a los
interesados, el pago de la deuda contraída con la
Seguridad Social, más, en su caso, los intereses de
demora devengados hasta el momento del ingreso
en la Tesorería General y las costas generadas. El
pago de la deuda deberá realizarse, mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta abierta, a nombre de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
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 oficina correspondiente de la Dirección Provin-
cial 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 requerimien-
tos. De no comparecer en el citado plazo, la notifi-
cación 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 procedi-
miento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

Expte. 30070400054975; NIF/NIE:
045290152R,  Deudor: MOHAMEDI MOHAMED
ABDELKADER, Domicilio: Melilla.

Lunes, 6 de julio de 2009.

La Subdirectora Provincial.

Joaquina Morcillo Moreno.

INSTITUTO NACIONAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2021.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la notificación trámite
de audiencia de expediente de recargo de presta-
ciones por falta de medidas de seguridad e higiene
en el trabajo, con el fin de que pueda, en cualquier
momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia aducir alegaciones y aportar documento
u otros elementos de juicio, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 79 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE del día 27).

Empresa: Grupo Aouraghe C.B.

C.C.C.: 52/11009207/91

N.A.F. Trabajador: 08/11341168/91.

El Director Provincial.

P.D. de firma acuerdo Dir. Prov. INSS de 16.01.07

(BOME 4373 de 13/02/2007)

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.


