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CONSEJERÍA DE ECONOM ÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

EDICTO 

2776 .- Por el presente se hace saber que en el expediente administrati vo de apremio que se sigue en éste Servicio 

d"' Recaudación , contra los deudores que a continuación se re lacionan se procedió, de conform idad con lo 

dispuesto en el art ícu lo 120del Real Decreto 1684/1990, de 20 de Dici embre, Reglamento General de Recaudación , 

al embarg o de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito , según se detalla: 

Sujeto Pasivo EXPTE F embargo E. depósito Importe 
GALET*RAMIREZ,FRANCISCA 739 05/11 /2002 UN ICAJA DE MALAGA 27,9 € . 

MARQUEZ*SANCHEZ, OS CAR 953 05/11/2002 UNICAJA DE MALAGA 73,47 € . 

MIMON*SAID,HASSIS 965 05/11/2002 UNICAJA DE MALAGA 666,27 € . 

GOMEZ*TOLEDANO ,JOSE FRANCISCO 971 05/11 /2002 UN ICAJA DE MALAGA 12,74€ . 

HADl*MIMUN ,MOHAMED 972 05/11 /2002 UNICAJA DE MALAGA 0,01 € . 

MARTI NEZ*CASANUEVA,RAUL 985 05/1 1/2002 UNICAJA DE MALAGA 0,86 € . 

KACHOUA*MOHAMED,OMAR AHMED 1037 05/11 /2002 UNICAJA DE MALAGA 59,56 € 

GARCIA*AGUILERA,ANTONIO 11 23 05/11 /2002 UNICAJA DE MALAGA 36,99 € . 

MOHAMEDl*MIMUN,MOHAMED 1264 25/10/2002 BBVA 945,47 € . 

Lo que se hace públi co , según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 de l artículo 103 de l Reg lamento 

ci tado y el art ícul o 59.4 de la Ley 30/1 992 , de 26 de Noviembre, de Procedimiento Administrati vo , ante la 

iri1posibilidad de la práctica de la noti ficación individual expresa, advirt iéndole que el importe embargado será 

retirado de dicha cuenta una vez transcurrido VEI NTE DIAS natura les , desde la fecha del embargo citado , en 

cu mplimiento de lo dispuesto en el ap:J11ado 8 del artículo 120 del Reg lamento Genera l de Recaudación , según 

redacción dada por el RO 448/1995 de 24 de marzo. 

Contra el acto notif icado puede interponerse recurso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero , según lo 

establecido en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca les, signifi cándole que aunque se 

interponga recurso, el procedimiento oe apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en 
e! artículo 101 del Reg lamento antes r.1 tado . 

Melill a a 27 de Noviembre de 2002 . 

El Jefe del Servicio PA 
Francisco Ferrero Polomo. 

CONSEJERÍA DE BI ENESTAR 
SOC IAL Y SANIDAD 

ANUNCIO 

2777.- No habiéndose pod ido notifica r a los interesados las Ordenes, Reso luciones y Notificaciones co rrespon

Jientes al año 2001 con los números que se re lacionan a continuación , por resultar su domicilio desc?nocido , por 

encontra rse ausente del mismo o por rehusar la pertin ente comu nicación. según noti ficación del Servicio de 

Correos, mediante el presente anuncie, conforme a lo establecido en el apartado 4 del arti culo 59 de la Ley 30/1992 

de 26 de novi embre de l Rég imen .Ju rídico de las Admin istraciones Públi cas y del Procedimiento Administrativo 

Común, redactado conforme a ló Ley 411999, de 13 de enero de modifica ción de la misma, se les notifica mediante 
publicación en el B.O.ME. 


