
General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente
citado.

NAF, 520004255645, Trabajador, Fadma El
Ayachi, Inicio IT, 01/10/2008, Régimen, 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

343.- 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 sido 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 procedimi ento se relacionan a
continuación:

INTERESADO: DON ANDRÉ FELlX GERLACH,
N.I.E. X 1197057 E

N° EXPEDIENTE: 52010768814

ASUNTO: COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN DE
DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDA-
RIA.

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
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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.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

 DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MURCIA

Subdirección de Recaudación Ejecutiva

EDICTO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO
A LA DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA POR DÉBITOS A LA SEGURIDAD
SOCIAL

344.- Deacuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 13 del vigente Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE de
25-06-04), se concede un plazo de QUINCE DÍAS,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta comunicación, a los interesados (socios y/
o administradores sociales) que se relacionan,
contra los que se ha iniciado, en esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, expediente de derivación de responsabili-
dad solidaria por débitos a la Seguridad Social de
las empresas y en los períodos que se indican,
para que efectúen las alegaciones y, en su caso,
aporten los medios de prueba que estimen conve-
nientes en defensa de su derecho, y ello ante la
imposibilidad de notificar el acto por ausencia,
ignorado paradero o rehusado, informe a lo dis-
puesto en el artículo 59 de la citada Ley de
Procedimiento Administrativo

Expte., 1035, NIF/NIE Socio/Administrador,
045289028G, Nombre y Apellidos Socio/Adminis-
trador, Mohamed Dris Tahar, Domicilio, CL Miguel


