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Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 7 de enero de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana. María Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL

84.- Intentada la notificación a la empresa WIIAM
RAISS, de la apertura del trámite de audiencia, en el
expediente del que es titular, dimanante de Acta de
Liquidación AL-522009008002628, coordinada con
AIS-l522009000015686, levantada a la empresa re-
ferida con fecha 01/10/2009, por la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se
procede a notificar el contenido de la misma:

"Vistos para resolución el expediente dimanante
del Acta de Liquidación AL-522009008002628 (Co-
ordinada con AIS-l522009000015686), levantada a la
empresa WIIAM RAISS, se Ie comunica que confor-
me a lo prevenido en el art. 33.2 del vigente Regla-
mento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/
1998, de 14 de mayo (BOE del 03-06), dispone esa
empresa de 10 (diez) días hábiles a partir del siguien-
te al de la recepción de la presente para que en la
Unidad de Sanciones de esta Inspección, pueda
examinar los expedientes de referencia, plazo en el
que igualmente, si lo cree oportuno, podrá formular
nuevas alegaciones y presentar nuevas pruebas que
en su caso estime convenientes. FDO. EL JEFE DE
LA INSPECCION DE MELILLA.- Jose Antonio Amate
Fortes."

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BOCAM.

Melilla, 15 de diciembre de 2009.

El Jefe de la Inspección.

José Antonio Amate Fortes.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

85.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de


