
Expediente, 52/98/10, Apellidos y nombre, Amina

Moumen. Representante de Pombo Moumen, Ismael,

DNI/NIE, X5776193 L - 45317947N, Fecha Requeri-

miento, 26/01/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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569.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 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 s:ido 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, nume-

ro de expediente y procedimiento se relacionan a

continuación:

Interesado: MUSTAFA BENAISA MOHAMED

Domicilio: C/. Cerro Palma Santa, n.º 27

Asunto: Trámite de Alegaciones de fecha 31/01/

2011.

En virtud 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.
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570.- Habiendo sido imposible la notificación

por otros medios a la empresa MOHAMED HAMMU

ABDELKADER, con C.C.C.: 52101068921, por

medio de la presente se comunica que con fecha

veintisiete de enero de dos mil once, se dictó la

Comunicación de SS.AA. que a continuación se

transcribe:

En relación con su saldo acreedor de fecha 11/

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 perti-

nentes. Transcurrido el plazo sin que se reciba

contestación de su parte, 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 supues-

to 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
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