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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
EDICTO
1293.- D. JOSÉ FRANCISCO SEGURA
SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
IMPUGNAClONES DE LA TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA.
HACE SABER:
En relación con el expediente de derivación de
responsabilidad solidaria de cuyo inicio se le dio
conocimiento en noviembre de 2007, a la vez que se
le emplazaba para que efectuase las alegaciones y
aportara la documentación que estimase pertinente
en defensa de sus intereses, una vez transcurridos
los plazos reglamentarios oportunos, esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Melilla en base a los siguientes.
HECHOS
La mercantil PIEDRAS MELILLA S. L. con C.C.C.
n° 52100653942 y 52100653740 con C.I.F. n°
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B52005279, tiene contraída con la Seguridad Social, al día de la fecha, una deuda de 15.537,85
euros, vencida, exigible y no prescrita, generada
entre los meses de febrero de 2005 a Julio de 2005,
ambos inclusive.
La citada Sociedad se constituyo mediante
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil
de Melilla el 25/06/2001, en la Hoja ML-957, Tomo
72, folio 87, y con un capital social de 3.300,00
euros constando como Administrador Solidario
DOÑA MONSERRAT DOMÍNGUEZ LÓPEZ con
DNI n° 45.286.711X por tiempo indefinido.
Según el Registro Mercantil de Melilla no existen asientos de presentación vigentes, ni depósitos de cuentas anuales desde el ejercicio 2002, no
figurando inscrita tampoco la disolución de la
sociedad.
Igualmente tampoco consta solicitud de disolución judicial de la sociedad por la existencia de
deudas de la que es acreedora la Seguridad Social
por el importe que ya se ha referido y que constituye una reducción del patrimonio contable de más
de la mitad del capital social sucrito, ni que se haya
convocado Junta General a los efectos previstos.
En consecuencia con todo lo anterior y tras
proceder a intentar ejecutar el crédito a la mercantil

