
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,

en el plazo de diez días, contados desde el siguiente

a la publicación del presente edicto en el Boletín

Oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma y en

el Ayuntamiento correspondientes para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados

actos y constancia de tal conocimiento, en horario

de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos

en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

Granada a 11 de octubre de 2010.

El Subdirector Provincial de Recaudación.

Félix Usúa Palacios.

RELACIÓN ADJUNTA

NAF/CCC/CIF: 045279570E

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: FERNANDO RA-
MÓN LAMAS MILLE

DOMICILIO: ALFONSO Xlll, N° 82, CASA 5,

52005 MELILLA

EXPEDIENTE: 2010/289

PROCEDIMIENTO: RESOLUCIÓN EXPDTE.

DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

DEUDOR ORIGINAL: LABORATORIOS

ALHAMAR S.L.

PERIODO DE LA DEUDA: abril 2009 a abril 2010
(inclusive)

IMPORTE: 27.963,74€

N° DE DOCUMENTOS: 2

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2936.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de deudas com-

prendidos en la relación de documentos que se

acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régi-

men de la Seguridad Social en el que se encuen-

tran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia,

ignorado paradero o rehusado, de comunicarles

las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la

Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les

hace saber que. en aplicación de lo previsto en el

artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad

Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),

según la redacción dada al mismo por el artículo

5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones espe-

cíficas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/

12/03), en los plazos indicados a continuación,

desde la presente notificación. podrán acreditar

ante la Administración correspondiente de la Se-

guridad Social, que han ingresado las cuotas

reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3

(Reclamaciones de deuda sin y con presentación

de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de

deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación

de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-

te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de

cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior. en su

caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-

mados mediante documentos tipo 1 (Actas de

liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-

fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y

8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),

en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de

la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66

y 74 del Reglamento General de Recaudación de

la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de

junio (B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables

podrán acreditar que han ingresado la deuda

reclamada hasta el último día hábil del mes

siguiente a la presente notificación.
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