
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

703.- D. FRANCISCO JOSÉ NIETO BUENO,
JEFE DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN EN PERÍO-
DO VOLUNTARIO DE LA TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MELlLLA.

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de Reclama-
ción de Deuda por Capital Coste de Recargo sobre
pensión que se instruye a nombre de RIGH
MANAGEMENT se ha procedido a resolver dicho
procedimiento dando el oportuno trámite de notifica-
ción a tenor de los hechos y fundamentos de
derecho que constan en el citado trámite cuya parte
dispositiva es la que a continuación se transcribe.
Por haber resultado infructuosas las gestiones ten-
dentes para la práctica de la notificación de la
misma, habida cuenta de que el mencionado trámite
ha sido devuelto por el Servicio de Correos con la
indicación de "desconocido", se procede a la publi-
cación del presente Edicto, de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para
que sirva de notificación a RIGH MANAGEMENT,
significándole que de conformidad con la citada Ley
podrá obtener copia de c\!antos documentos obran
en el expediente de referencia, incluido el documen-
to que se publica.

RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN DE DEUDA POR
CAPITAL COSTE DE RECARGO SOBRE PEN-
SIÓN, y teniendo en consideración los siguiente:

Detalle de la Liquidación.

PENSIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA
con efectos económicos desde 02-06-2002

Trabajador / a causante: JOSÉ LORENZO
VALDES

Entidad Gestora que declara responsable a esa
empresa del abono: INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y fecha de la resolución: 09-
06-2006.

LIQUIDACIÓN

Recargo del 50% sobre el importe del capital
Coste (artículo 123 de la Ley General de la Seguri-
dad Social) : 82.622,51

Intereses de capitalización al 5,00 %

desde 02-06-2002 hasta 02-03-2007 : 21.552,14

Importe total de la liquidación a ingresar :
104.174,65 EUROS

Intereses de capitalización dede esta liquida-

ción hasta el pago, al 5,00 % , a añadir por la
empresa al importe anterior: 11,32 euros por día.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 75 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real Dcreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25.06) y una vez
declarada la reponsabilidad de esa empresa en el
abono de recargo sobre la pensión indicada en
virtud de resolución administrativa de la Entidad
Gestora competente, mediante la presente recla-
mación de deuda se le notifica la liquidación arriba
consignada, con base en la hoja de cálculo actuarial
adjunta, cuyo importe deberá ingresar hasta el
ULTIMO DÍA HÁBIL DEL MES SIGUIENTE al de
la notificación de esta reclamación en cualquier
sucursal de la C.R. DE MÁLAGA SDAD.C para su
abono en la c/c n° 3072 0398 27 0200039733
"Tesorería General de la Seguridad Social-Recur-
sos Diversos Provinciales", presentando a tal
efecto el modelo de ingreso que se acompaña por
triplicado, uno de cuyos ejemplares, en evitación
de ulteriores molestias, habraá de remitir seguida-
mente a esta Dirección Provincial, con la diligen-
cia de pago.

Al importe de la liquidación que se especifica,
esa empresa deberá añadir e ingresar en el mismo
acto el correspondiente a los intereses de capita-
lización desde la fecha figurada en esta reclama-
ción y hasta la del pago, caJculado sobre la
cuantía del capital ya al 5,00 % diario, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 70.1 (párrafo
2°), a razón de 11,32 euros por día.

No obstante la deuda puede ser objeto de
aplazamiento siempre que se garantice íntegra-
mente con aval, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 32 del citado Reglamento General de Recau-
dación.

De pagarse la deuda una vez transcurrido el
plazo reglamentario de ingreso antes expresado,
aunque se formule recurso de alzada con consig-
nación o aval, su importe será incrementado con
el precargo correspondiente, conforme al artículo
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