BOME

NÚM.

4605

-

MELILLA,

MARTES

ridad Social, aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de
junio (BOE 25.06).
Por todo ello, esta Dirección Provincial.
RESUELVE
Proceder a la devolución de 0,02 euros a ENRIQUE JESUS GUTIERREZ CABRERO.
Próximamente Ie efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe que será ingresado en
la misma cuenta en la que se produjo el citado
embargo, de la Entidad Bancaria 0182 Sucursal
4220.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R. D. 1415/
2004, anteriormente citado.
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 MELILLA
ADMINISTRACIÓN 52-01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1175.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que a continuación se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del
texto legal anteriormente citado.

5

DE

MAYO

DE

2009

-

PAG.

1477

NAF: 521000802490; Trabajador: Abderrahim
Oumhamed; Baja Oficio: 30/04/2009; Régimen:
0521.
La Directora de la Administración.
Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
EDICTO
1176.- D. Mariano Pérez López, Subdirector
Provincial de Recaudadón Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Toledo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común (BOE de 27 de noviembre
de 1992), a los sujetos interesados en los expedientes de declaración de responsabilidad solidaria comprendidos en la relación que se acompaña,
ante la imposibilidad, por ausencia, paradero ignorado o rehusado, de comunicarles de forma personal y en su condición de interesados, la incoación
de expediente administrativo para establecer la
responsabilidad solidaria en el pago de las deudas
contraídas con la Seguridad Social por empresas
con las que han mantenido una relación de socios
y/o administradores, todo ello en base a lo dispuesto en los artículos 15 del Real decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido, de la Ley General de la
Seguridad Social (BOE de 29 de junio) y 2, 12 y 13
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio), se
les hace saber que, atendiendo al contenido del
artículo 13.4 del Reglamento General de Recaudación anteriormente indicado, se les pone de
manifiesto el expediente relativo a la declaración
de responsabilidad a la que antes se ha aludido,
como interesados en dicho expediente, para que,
si así conviene a su derecho, presente las alegaciones que estime convenientes en un plazo no
Inferior a diez días ni superior a quince, en los
términos señalados en el artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, reseñada con anterioridad.
Toledo, 12 de marzo de 2009.

