
de diciembre, si no se ingresa su importe en el plazo
de 15 días naturales desde su notificación serán
exigibles los INTERESES DE DEMORA (interés
legal incrementado en un 25%) devengado s desde
la finalización del plazo reglamentario de ingreso 07/
10/09 hasta la fecha de pago de la deuda para el
principal y desde el vencimiento del plazo de ingreso
de esta providencia para el recargo.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
día 27), mediante la publicación del presente anun-
cio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del
último domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que haga efectivo el importe
total de la deuda, por los medios de pago legalmente
admitidos, dentro del plazo de los QUINCE DÍAS
naturales siguientes al de la presente publicación,
mediante ingreso en la cuenta de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva competente.

Transcurrido el precitado plazo de 15 días para
realizar el pago, el responsable de éste deberá
solicitar ante dicha Unidad de Recaudación Ejecuti-
va el cálculo de la cuantía a pagar en concepto de
intereses de demora.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de
cada Unidad de Recaudación Ejecutiva asignada a
dichas providencias de apremio, así como su núme-
ro de teléfono, fax y número de cuenta.

Los ingresos efectuados con posterioridad a
dicho plazo de 15 días se aplicarán con arreglo a
los criterios de imputación de pagos en vía de
apremio previstos en el artículo 29 de la Ley
General de la Seguridad Social.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de Alza-
da ante el superior jerárquico del que dictó el acto
dentro del plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, por alguna de las
siguientes causas: pago, prescripción, error mate-
rial o aritmético en la determinación de la deuda,
condonación, aplazamiento de la deuda, suspen-
sión del procedimiento o falta de notificación de la
reclamación de deuda, cuando esta proceda, del
acta de liquidación o de las resoluciones que las
mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen, señaladas en el artículo 34.3 de la Ley
General de la Seguridad Social citada anterior-
mente, debidamente justificadas, suspendiéndose
el procedimiento de apremio hasta la resolución
del recurso.

Transcurridos tres meses desde la interposi-
ción del recurso de alzada sin que se haya resuel-
to, podrá entenderse desestimado de acuerdo con
lo previsto en el artículo 115 de la citada Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún.

Melilla a 29 de enero de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª del Pilar Torrente Pena.
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