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De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Traba-
jo y Seguridad Social han sido levantadas las actas
que más arriba se relacionan. Los expedientes de
referencia estarán a disposición de los interesados
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sita
en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º de Melilla. se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE 3 de junio), que podrán presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente a esta notifica-
ción, acompañado de las pruebas que estimen per-
tinentes, ante el Jefe de esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social. En el supuesto de no
formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación
del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que
se entenderá cumplimentado en todo caso cuando
en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el acta.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1349.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-

nes e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 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. 27/11/92), y en el Artículo 105.1 del
Real Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E. 24/
10/95), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, a los sujetos responsables del
pago de deudas comprendidos en la relación de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuer-
do con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comuni-
carles las reclamaciones por descubiertos de cuotas

a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el
artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio  (B.O.E. 29/6/94), según la
redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro
de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, de 30 de diciembre
(B.O.E. 31/12/97), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación, po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado
las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
presentación de documentos), 7 (Reclamación de
deudas por recargo de mora), 9 (Documento acu-
mulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabi-
lidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior.

b) Notificación entre los días 16 y ultimo de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicción de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 67 del
Reglamento General de Recaudación, los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado
la deuda reclamada hasta el último día hábil del
mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en el artículos citados
anteriormente, se incidirá automáticamente en la
situación de apremio, con la aplicación de los
recargos establecidos en el artículo 27 de la
mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un
mes a contar el día siguiente a su publicación,
podrá interponerse recurso de alzada conforme se
establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre y en el artículo 183 del Reglamen-
to General de Recaudación. Transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuel-
to, podrá entenderse desestimado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 183.a del reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, que no suspende-


