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MELILLA,

MARTES

58/2003, por la que se aprueba la nueva Ley General
Tributaria, aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Tercera de la misma.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.
Málaga, a 30 de septiembre de 2004.
La Inspectora Regional Adjunta.
Susana Moreno-Torres Herrera.
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DlRECClÓN PROVINCIAL DE MELILLA
E D I C TO
2192.- El Director Provincial Acctal. de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibilidad por ausente en el primer envío y en los dos
intentos, de comunicarle la resolución de CANCELACION DE APLAZAMIENTO 60/52/03/68-36, a
MELILLA AFRICA, S.A., domiciliado en C/. General
Astilleros, 35 de Melilla, se le hace saber que:
Con fecha 10 de septiembre de 2004 esta Dirección Provincial emitió la siguiente resolución de
CANCELACIÓN POR IMPAGO DEL APLAZAMIENTO CONCEDIDO POR ESTA TESORERIA, y que a
continuación se transcribe:
NOMBRE O RAZON SOCAL: MELILLA AFRICA,
S.A.
DOMICILIO: C/. GENERAL ASTILLEROS, 3 - 5
REGIMEN: GENERAL
N.A.F.: 52/0006113-48
D.N.I.: A-29950110
En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable citado en el encabezamiento, y con base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Por resolución de la DIRECCION
PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 30.05.2003 se le
concedió aplazamiento de las deudas correspondientes al periodo MARZO/2002 a MARZO/2003 por
importe de 19.577,58 €.
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SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado SEXTO de la citada Resolución el aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de ingreso,
a su vencimiento, de cualquiera de los plazos
establecidos en el cuadro de amortización, y en
todo caso por no ingresar las cuotas y conceptos
de recaudación conjunta con las mismas
devengados con posterioridad a la fecha de concesión del aplazamiento.
TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que desde mayo/2004 no se ha efectuado ingreso alguno relativo a los plazos establecidos y se ha generado deuda posterior a la
concesión del aplazamiento por los períodos septiembre/2003 a febrero/2004.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta DIRECCION PROVINCIAL
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL es el órgano competente para dictar
la presente resolución según lo dispuesto en la
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio de 2004 (B.O.E. de
14.08).
SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 de la
Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo 1/1994, de 20
de junio, en la redacción dada por el artículo 3 de
la Ley 52/2003 de 10 de diciembre, de Disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.
Artículos 36 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por R.D.
de 1415 de 11 de junio (B.O.E. de 25.06).
Disposición Transitoria Primera, apartado 3 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
RESOLUCION
SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 12.02.2004 al
sujeto responsable que figura en el encabezamiento, continuándose el procedimiento de apremio
que se hubiese suspendido por la concesión del
mismo, dictándose sin más trámite providencia de
apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen
presentado o no los documentos de cotización
dentro del plazo reglamentario de ingreso (dicho
recargo será, en todo caso, del 20% cuando se
trate de recursos distintos a cuotas).

