
Contra esta Resolución podrá interponer, dado su carácter provisional, reclamación previa por escrito ante esta
Dirección Territorial formulando las alegaciones y aportando las pruebas que estime convenientes, en el plazo de
15 días contados a partir del siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo interponer
contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de esta notificación,
ante la Dirección General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID),
directamente o a través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el Art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

La Directora Terrotorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL VÍA EJECUTIVA

EDICTO

2671.- D.ª JOAQUINA MORCILLO MORENO. Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva, por delegación
de D. Eduardo Cos Tejad DIRECTOR PROVINCIAL DE LA TGSS DE MURCIA. comunica.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92. de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), habiéndose
intentado la notificación al interesados 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 los requerimientos de pago en expedientes de apremio cuyos datos
identificativos se especifican a continuación.

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 transferencia 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 relacionan 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. 05Cuenta 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 acreditados,
deberán comparecer en plazo de diez días, en la oficina correspondiente de la Dirección Provincial en la que se
encuentre el expediente, contados desde el siguiente a Ia publicación del presente edicto en el Boletín Oficial, para
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