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dispuesto en el artIculo 84 del Reglamento General

SEGURIDAD SOCIAL

de Recaudación.

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

Contra el presente acto, que no agota la vla
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante laAdministración correspondiente dentro del

EDICTO PUBLICACiÓN
485.. El Jefe de la Unidad competente

de la

plazo de 1 mes a partir del dfa siguiente a su

Tesorerfa General de la Seguridad Social, respecto

notificación,

por alguna de las causas se"'aladas

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

en el artIculo 34.3 de la Ley General de la Seguri-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

dad Social citada anteriormente, debidamente jus-

cuantra total asciende a la cantidad que asimismo se

tificadas, suspendiéndose

indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

apremio hasta la resolución del recurso.

ProvidenciadeApremio:Enusodelafacultadque

el procedimiento

de

Dichas causas son: pago; prescripción; error

me confiere el artIculo 34 de la Ley General de la

material o aritmético en la determinación

Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

Real Decreto Legislativo

suspensión del procedimiento; falta de notificación

1/1994, de 20 de junio

de la

(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento

dela reclamación de ladeuda,cuandoestaproce-

General de Recaudación de la Seguridad Social,

da, del acta de liquidación o de las resoluciones

aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio

que las mismas o las autoliquidaciones

(B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el

origen.

patrimonio del deudor.

Transcurridos

Por haber resultado infructuosas

las gestiones

de cuotas

3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

tendentes a la determinación del actual domicilio del

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de

de noviembre de Régimen Jurídico de lasAdminis-

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

Jurfdico de las Administraciones

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Públicas y de

Procedimiento Administrativ.o Común, mediante la

El Director Provincial de la Tesorería General de

publicación del presente anuncio en el tablón de

la S.S., de acuerdo

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3° Y 55.2

cid o del deudor y en el Boletrn Oficial correspondien-

del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.

te.

27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
La presente notificación se publica con el fin de

con lo dispuesto

en los

General sobre inscripción de empresas y afilia-

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-

deuda en el plazo de quince días ante la correspon-

jadores

diente Unidad de Recaudación

Ejecutiva, con la

acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112

caso contrario se procederá al

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

advertenciadequeen

en la Seguridad

Social; así como de

embargo de los bienes del deudor en cantidad

men Jurídico de las Administraciones

bastante para el pago de la deuda por principal,

del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.

recargo de apremio, intereses en su caso, y costas

27/11/92), a los sujetos responsables del pago de

del procedimiento

lasdeudasdelRégimenGeneralcomprendidosen

de apremio, de acu~rdo con lo

,. ")
,

Públicas y

