
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 04 Almería.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 021010946088, Razón
Social/Nombre, Arraiss-Kamal, Dirección, C/. del
Aire, 2, C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 03 04,
Núm. 2009, Prov. Apremio, 035258332, Periodo,
0909 0909, Importe, 299,02.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DEL EXPTE. 52 01 2010 0 16522

1237.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a la empresa MOHAMED HAMED
MOHAMED, con C.C.C.: 52100577150, por medio
de la presente se comunica que con fecha nueve de
abril de dos mil diez, se dictó la Comunicación de
Morosidad que a continuación se transcribe:

En relación con la devolución de ingresos, incoada
de oficio, en fecha 8 de abril de 2010, Ie notificamos
que según los antecedentes que obran en esta
Administración, resulta deudor con la Seguridad
Social por los documentos de deuda, periodo y
cuantía que en el anexo que se adjunta se detalla.

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 pertinentes.
Transcurrido el plazo sin que se reciba contestación
de su parte y en el supuesto de que sea favorable la
resolución del expediente de devolución de ingresos,
se procederá a efectuar la deducción del importe de
la misma con el del documento(s) que en el anexo se
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Ie señalan, o al embargo por el Recaudador ejecu-
tivo en el supuesto de que la misma se encuentre
en via de apremio.

Ello de conformidad con el artículo 44 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25). Así como
con el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. del día 27).

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Area de Recaudación en período
voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1238.- 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 Administrati-
vo 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 repre-
sentante 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 en-
cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-
sado, número de expediente y procedimiento se
relacionan a continuación:

Interesado: MIGUEL VILLAVERDE VALENCIA

Empresa: SOLIMEL S.L.

Domicilio: PLAZA ENRIQUE NIETO TIRO NA-
CIONAL BL 18, PTAL 20

Asunto: Resolución No Continuación del Pro-
cedimiento Recaudatorio contra Administración
Solidario.


