
excluya expresamente a las obligaciones de Segu-
ridad Social, o de pactos o convenios no contrarios
a las Leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsi-
diaria, o mortis causa se declarará y exigirá median-
te el procedimiento recaudatorio establecido en este
Ley y su normativa de desarrollo.

Segundo.- En términos idénticos se pronuncia,
como no podía ser de otra manera, el artículo 12 del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (BOE 25-06-2004).

Tercero .-En este sentido la Ley 27/1999 de
Cooperativas, en su artículo 5.2 establece: "Del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
actividad (...) responden, en primer lugar, las aporta-
ciones hechas o prometidas y las garantías presen-
tadas por los socios integrados en la sección, sin
perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal
de la cooperativa."

Del mismo modo en la mencionada Ley de Coo-
perativas en cuanto a Obligaciones y responsabili-
dad de los socios, establece en su artículo 15.1 que:
"los socios están obligados a cumplir los deberes
legales y estatutarios" y en su apartado 3 el citado
artículo establece el alcance de dicha responsabili-
dad.

Cuarto.- Que de conformidad con el procedimien-
to establecido en el artículo 14 del ya citado Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social se han seguido los trámites procesales que el
mismo establece para determinar la responsabilidad
subsidiaria de los socios de la cooperativa, una vez
constatada la insolvencia de la misma, y habiéndose
comunicado, con carácter previo a esta declaración
de responsabilidad, el importe de la deuda reclama-
da a la responsable principal.

Quinto.- Esta Administración es competente para
dictar el acto declarativo de RESPONSABILIDAD
SUBSIDIARIA conforme a lo establecido en el artícu-
lo 30 del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, según redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad
Social y los artículos 62 a 64 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio.

En atención a todo lo expuesto, y vistos los
preceptos legales citados y demás normas de
general aplicación, este Órgano Directivo.

RESUELVE

Declarar la inexistencia de responsabilidad como
socio cooperativista de DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ
CAÑO en el expediente administrativo incoado con
ocasión de la deuda que la SOCIEDAD COOPE-
RATIVA LESMA mantiene con la Seguridad So-
cial.

RECURSOS: Contra la presente resolución
podrá formularse recurso de alzada en el plazo de
UN MES desde el día siguiente al de su notifica-
ción, ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Melilla, 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 Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

837.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 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. de 27.11), yrto habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.
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