
men General, se iniciará el correspondiente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados traba-
jadores en el antedicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Reg/Sector, 0111, Tipo, 07, Identificador,
521002903451, Razón Social/Nombre, El Kouradi-
Layla, Dirección, CL. San Juan de la Cruz, 5, 1B,
C.P., 52005, Población, Melilla, Tipo Doc, 00 52,
Título, 2009, Ejecutivo, 050001002, Periodo, 01/08
04/08, Importe, 1802,94.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2488.- De conformidad con lo dispueslo en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante 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 encuen-
tra pendiente de notificar el acto cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

Interesado: MUSTAFA El FATMI HAMED

Empresa Principal: CONSTRUCCIONES
MUSTAFATMI, S.L."

Domicilio: CL/ NÁPOLES, N° 32

Asunto Trámíte de Audiencia Derivación de Res-
ponsabilidad Administradores.

En vírtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad  indicados, o
sus representantes debidamente acreditados, po-

drán comparecer ante los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimien-
to del contenido integro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a Ios interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la  notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguienle al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2489.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 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 (B.O.E. del 27), según 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 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 Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentra pendiente de notificar el acto cuyo
interesado, numero de expediente y procedimien-
to se relacionan a continuación:

Resolución de fecha 06/04/2009, sobre Recla-
mación de Deuda por Capitales Coste de Pensio-
nes/ Otras Prestaciones/Recargos n.º
520910454001, sobre Prestaciones a RIGHT
MANAGEMENT, S.L., con C.I.F. n.º 0679946992,
incoada con ocasión de Resolución de la Dirección
Provincial del I.N.S.S. de Melilla, de 06/04/2009.
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