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Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
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mentos o informaciones que estime convenientes.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis

DiRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

EDICTO

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

1610.- El Director Provincial Acctal. de la Tesorería General de la Seguridad 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante
la imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
CANCELACIÓN DEL APLAZAMIENTO N.° 60/52/
05-0000017-40, a D. RACHID DRISS BOUZIAN
domiciliado en Ctra. Alfonso XIII, Urb. Sinai, 19 Bis,
1.° A de Melilla, se le hace saber que:

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 €
(SESENTA EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL
952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación
de Economía y Hacienda.
Notifíquese al Interesado.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

Con fecha 30 de junio de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declaración de CANCELACION DE APLAZAMIENTO, y
que a continuación se transcribe:
En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable citado en el encabezamiento, y con base en los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Por Resolución de la DIRECCION
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 11-02-2005 se
le concedió el aplazamiento de las deudas correspondientes al periodo 05/2004 a 10/2004 por importe de 1.679,30 €.
SEGIJNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado QUINTO de la citada Resolución el aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los plazos
del aplazamiento, así como por no mantenerse al
corriente en el pago de las obligaciones contraídas
con la Seguridad Social con posterioridad a la
concesión del aplazamiento.
TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que no ha efectuado pago alguno de
aplazamiento y que ha generado nueva deuda no
incluída en el mismo.

