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Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado a 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 le requiere,
mediante el presente edicto, para que, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social (Real Decreto 1637/1995
de 6 de Octubre- B.O.E del día 24-), efectue mani-
festación sobre sus bienes y derechos, con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabi-
lidades, así como de las personas que ostenten
derechos de cualquier naturaleza sobre tales bienes
y, de estar sujetos a procedimiento de apremio,
concretar los extremos de éste que puedan intere-
sar al procedimiento administrativo de embargo. En
el caso de que los bienes estuvieran gravados con
cargas reales, estará obligado a manifestar el impor-
te del crédito garantizado, y en su caso, la parte
pendiente de pago en esa fecha.

En virtud de lo anterior DISPONGO que los
sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social
relacionados, o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de la tramitación de los expedientes
de apremio correspondientes 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 provincia, para que efectue
la manifestación de sus bienes requerida, haciendo
constar, al mismo tiempo, que de incumplir el deber
de dicha manifestación de bienes, en virtud lo
dispuesto en el art.118 del citado Reglamento Ge-
neral de Recaudación, no podrán estimarse como
causas de impugnación del procedimiento de apre-
mio la preterición o alteración del orden de prelación
a observar en el embargo de los mismos.

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 y se les tendrá por notificados de las
sucesivas diligencias hasta que finalice la substan-
ciación del procedimiento, sin perjuicio que les
asiste a comparecer.
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Marbella, a 9 de agosto de 2004.

El Recaudador Ejecutivo.

Manuel Jesús Morcillo Medina.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1994.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad compe-
tente según la Disposición adicional cuarta de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado, a las personas o entidades que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico,
excepto cuando se trate de sanciones de cuantía
inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de
Comunidades Autónomas que comprendan más
de una provincia, en cuyo caso la interposición será
ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.


