
les, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su 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 actos

cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables 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 provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

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.

Melilla a 28 de enero de 2011.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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E D I C T O

336.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO, Secretario judicial del órgano arriba mencionado.

HAGO SABER: se ha señalado para el próximo día VEINTIUNO DE MARZO Y HORA DE LAS NUEVE

TREINTA, en este Juzgado, la subasta de los siguientes bienes: Urbana, n° 1, local comercial con fachada a C/

. Marqués de Montemar por donde se demarca con el n° 32 al Bº Industrial Mide superficie de 320 metros

cuadrados, linda con su frente con c/. de su situación, derecha portal de acceso a la vivienda demarcada, con n°

30 de la C/ Montemar, izquierda Fábrica La Estrella S.L. y fondo casa n° 33 de la C/. Carlos V. Anexo en la azotea

existe una, habitación que mide unos 100 metros cuadrados aproximadamente la cual se comunica con local a

través de una escalera interior, dicha habitación va con anexo a esta finca. Referencia catastral
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