
de la deudas por cuotas, recargos, otros conceptos
de recaudación conjunta e intereses que mantiene
la razón social OCEÁNICA ASOCIACION CULTU-
RAL, por el periodo de octubre de 2.002 a abril de
2.005 y reclamarle en este acto, el pago de la deuda
de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CA-
TORCE euros con CUARENTA Y OCHO céntimos
de euro (85.914,48), que ha quedado descrita en el
relato fáctico de esta resolución, adjuntándose como
anexo y formado parte integrante de la misma las
hojas de detalle correspondientes a cada uno de los
documentos de deuda comprendidos entre los nú-
meros 45 09 015671240 y 45 09 015674674.

Las deudas que se reclaman en esta resolución
podrán hacerse efectivas desde la fecha de notifica-
ción hasta el día 5 del mes siguiente, si se notificó
entre los días 1 y 15 del mes, y hasta el día 20 del
mes siguiente, las notificadas entre los días 16 y
último de mes, en cualquier Entidad Recaudadora
Colaboradora (Bancos y Cajas de Ahorro).

En el plazo indicado podrá acreditarse, ante esta
Dirección Provincial, que se ha efectuado el ingreso
del importe total adeudado, mediante la exhibición
del consiguiente documento de cotización debida-
mente diligenciado por la Oficina Recaudadora o
bien presentar el oportuno recurso de alzada, en
manera y plazos que más abajo se indican.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya justifi-
cado el cumplimiento de lo interesado en esta
resolución administrativa, se iniciará el procedi-
miento de apremio mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, según lo establecido en los
artículos 34 del citado Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 10 de junio, en la redacción dada por la Ley
52/2003 y 10 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social.

El procedimiento, no se suspenderá a menos
que se garantice el pago de la deuda perseguida
mediante aval suficiente o se consigne su importe a
disposición de la Tesorería General, en la forma
prevista en el artículo 46.2 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, menciona-
do anteriormente.

Contra esta Resolución, podrá interponerse re-
curso de alzada ante el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46.1 de! Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social,

aprobado por Real Decreto 1415/2004, ya mencio-
nado con anterioridad, en relación con los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas del Procedimiento Administrativo
Común, conforme la redacción dada al mismo por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14), en
el plazo de UN MES desde la notificación de la
presente Resolución.

En el supuesto de que interpusiera el recurso
a que se ha hecho referencia, transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición del mismo
sin que recaiga resolución expresa, el recurso
deberá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 115.2 de la anteriormente citada Ley 30/
1992, lo que se comunica a efectos de lo estable-
cido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas del Procedimiento
Administrativo Común, conforme la redacción dada
al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. de 14).

Toledo, 12 de junio de 2009.

El Subdirector Provincial de Recaudación Eje-
cutiva. María Pérez López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2268.- D.ª PILAR TORRENTE PENA,
Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de  Recauda-
ción Ejecutiva de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
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