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El ingreso se efectuará en las Oficinas Recauda-
dores de la Tesorería General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, utilizando los modelos de
Boletín de Cotización de la serie TC-1 que correspon-
da, consignando como número de identificación en
el TC-1 el número de documento al que se refieren los
descubiertos reclamados, y sin necesidad de obte-
ner previa autorización por parte de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

RECURSOS: Tanto contra el presente acuerdo
de declaración de responsabilidad como frente a las
reclamaciones de deuda que conlleva y dentro del
plazo de UN MES desde su recepción, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
General de la Seguridad Social, y 46 del RGSS, en
relación con el 114 y siguientes de la Ley            30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

La interposición de recurso no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda perseguida con aval suficien-
te, o se consigne su importe a disposición de la
Tesorería General de la Seguridad Social en la forma
prevista en el artículo 46.2 del RGSS.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 115.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se
comunica a los efectos establecidos en el artículo
42.4 de la misma Ley.

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

93.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se
detalla el domicilio y localidad de cada unidad
asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 8 de enero de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.


