
vincial, 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 constancia 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.

El Jefe de Area de Recaudación en Vía Volunta-

ria. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DEL EXPTE. 52 01 2010 4 39165

2401.- Habiendo sido imposible la notificación

por otros medios a la empresa A & C INFORMÁTICA

y NERWORKING, S.L., con C.C.C.: 52100631108,

por medio de la presente se comunica que con fecha

veintiocho de julio de dos mil diez, se dictó la

Comunicación de Morosidad que a continuación se

transcribe:

En relación con su saldo acreedor de fecha 05/

2010, le notificamos que según los antecedentes

que obran, en esta Administración, resulta deudor

con la Seguridad Social por los documentos de

deuda, período y cuantía que en el anexo que se

adjunta se detalla.

En consecuencia, se le interesa para que en el

plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con

la deuda que se le indica o bien alegue y presente

los documentos y justificantes que estime pertinen-

tes. Transcurrido el plazo sin que se reciba contes-

tación 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 le señalan, o al embargo por el

Recaudador ejecutivo en el supuesto de que la

misma se encuentre en vía de apremio.

Ello de conformidad con el artículo 38.2 de la

Orden TAS/1562/2005 de 25 de mayo (B.O.E. del

día 1 de junio) por la que se desarrolla el Regla-

mento General de Recaudación de la Seguridad

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 Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (B.O.E. del día 27).

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Area de Recaudación en Perio-

do Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2402.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE 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
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
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