
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

35.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas 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 manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar el acto cuyo interesado, núme-
ro de expediente y procedimiento se relacionan a
continuación:

Interesado: RACHIDA --- KAOUAY

Empresa Principal: "RECONSMEL S.L.U."

Domicilio: C/. ARROYO MARIA CRISTINA, N.°
12

ASUNTO: Resolución Derivación Responsabili-
dad Solidaria.

En vrtud 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 responsa-
bles 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 conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

36.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento AdministrativoComún (B.O.E. 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envío y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCION DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNlOAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA, a FERROVIAL
AGROMAN, S.A. con domicilio en C/. Jacinto Ruiz
Mendoza de Melilla.

Con fecha 10 de diciembre 2009 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegacio-
nes para compensación de deuda por DEVOLU-
CION DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS
A LA UNlDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA, y
que a continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la U.R.E. por importe de 786,77 Euros, ponemos
en su conocimiento que de acuerdo con los ante-
cedentes que obran en esta Entidad, resulta deu-
dor con la Seguridad Social tanto en Melilla como
en otras provincias.

Nombre: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

CCC: 52100436195

REGIMEN GENERAL

En consecuencia se Ie interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con
la deuda que se Ie indica o bien alegue y presente
los documentos y  justificantes que estime perti-
nentes. Transcurrido el plazo sin que se reciba
contestación de su parte y en el supuesto de que
sea favorable la resolución del expdte. de devolu-
ción de ingresos indebidos, se procederá a electuar
la deducción del importe de la misma, o al embargo
por el Recaudador ejecutivo en el supuesto en que
la misma se encuentre en vía de apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. de Recaudación de la Seguridad
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