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el plazo de diez días contados desde el siguiente a
esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

La Jefa de la Dependencia de Recaudación.
Patricia Jiménez Gontán.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2262.- El Secretario Provincial de la Tesorería

General de la Seg. Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en
la relación que se acompaña y epigrafiados de
acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Segurida Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/6/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fisca-
les, administrativas y de orden social, de 30 de
diciembre (B.O.E. 31/12/97), deberán acreditar el
ingreso de los importes indicados antes de los
plazos siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de notificación día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior. O bien
presentar el oportuno recurso ordirio, en manera y
plazos que más abajo se indican.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
citada anteriormente, se incidirá automáticamente

en la situación de APREMIO, con la aplicación de
los recargos establecidos en el artículo 27 de la
mencionada Ley.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del
Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por R.D. 1637/95, de 6 de octubre (B.O.E. de 24/10/
95), podrá interponer recurso de Alzada ante la,
Administración correspondiente. Transcurrido el
plazo de tres meses desde la interposición del
recurso citado, sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el art. 183.1a) del citado Reglamento, lo
que se comunica a los efectos de lo establecido en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
ca Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/99 (B.O.E. de 14/1/99).

El Secretario Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del
Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/
02/96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mantenien-
do los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 11 de Septiembre de 2003.
El Director Provincial P.D. El Secretario Provin-

cial. Augusto Hoyo Lao.


