BOME NÚM. 4252 . MELILLA. VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2005
TESORERfAGENERALDE LA
SEGURIDADSOCIAL
EDICTOPUBLlCACION
2309.- El Jefe de la Unidad competentede la
TesorerlaGeneralde laSeguridadSocial,deacuerdo con lo dispuestoen el articulo59,4de la Ley30/
1992,de26 de noviembre,de RegimenJurldicode
lasAdministrpcionesPúblicasy del Procedimiento
AdministrativoComún(B,O,E,27/11/92),a los sujetosresponsablesdel pagode deudascomprendidos en la relaciónde documentosque se acompafla, epigrafladosde acuerdocon el Regimende la
Seguridad
Social
enel quese encuentran
inscritos'
,
, "
,
,
ante la Imposibilidadpor ausenCia,Ignorado parade,
ro o rehusado,
de
comunlcarles
las reclamaciones
,
descubletrtos dlle cuotasa la SeguridadSocial,
por't~

em,lI o,scon ra e o,s,se les hace saber que, en
aplicaciónde lo previstoen el articulo30,3de la Ley
Generalde la SeguridadSocial,de 20 de junio de
1994(B,O,E,29/06/94),segúnla redaccióndadaal
mismopor el articulo 5, seis de la ley 52/2003,de
disposicionesespecIficasen materiade Seguridad

. PAG.3304

Respectode lascuotasy otrosrecursosreciamados mediantedocumentostipo 1 (Actasde
liquid,aCiÓn),
4 (ReCla~acionesde deudapor infracción),6 (Reclamacionesde otrosrecursos)y
8 (Reclamacionespor prestacionesindebidas),
en aplicaciónde lo establecidoenel articulo31de
la LeyGeneralde la SeguridadSocialy 55,2,66
y 74del ReglamentoGeneralde Recaudaci6nde
la SeguridadSocial (R,D, 1415/2004de 11 de
junio(B,O,E,25/06/04),lossujetosresponsables
podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último dla hábil del mes
siguientea la presentenotificación,
Se ápreviene
de que, caso
de no
obrarasl' se
I
d"
d
'
, "
IniCiar e proce Imlento e apremio, medIante la

eml' s' ónd I
'd
'
d
'
I
e a provl encla e apremio con aplicaciónde los recargosprevistosen el a~lculo27 de
la mencionada le
el articulo 10 de di
RegIamento Genera,
YIY
cho
Contrael presenteacto, y dentrodel plazode
UN MES a contar desde el dla siguientea su
publicación,podráinterponerserecursodealzada

Social(B,O,E.11/12/03),
enlosplazosindicados
a

antelaAdministración
correspondiente;
transcu-

continuación,desde la presente notificación.podrán acreditarante la AdministracióncorrespondientedelaSeguridadSocial,quehaningresadolas
cuotasreclamadasmediantelosdocumentostipo2
y 3 (Reclamacionesde deuda sin y con presentaclónde documentos),9 (Reclamaciónacumulada
de deuda)y 10(Reclamaciónde deudaporderivaciónde responsabilidad):
., ,
a) Notificaciónentrelos dlas 1y 15decadames,
desde
.
.aquella,hastael dla 5 del mes siguienteo el

rridostres mesesdesdesu interposiciónsi no ha
sidoresuelto,podráentendersedesestimado,de
acuerdoconlo previstoenel articulo115de la Ley
30/1992,de26de noviembrede RegimenJurldico
de las AdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativoComún(B.O.E.27/11/92),
quenosuspenderáel procedimiento
recaudatorio,
salvo que se garanticeel importe de la deuda
reclaradaconformea lodispuestoenel articulo46
del citadoReglamentoGeneralde Recaudación
de la Segu ' d S '
rl a, OCla,
1

Inmediato hábil posterior, en su caso.

Melilla, 5 diciembre de 2005,

b) Notificación entre los dlas 16 y último de cada
mes. desde aquella hasta el dla 20 del mes siguien-

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones,

te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Jose Francisco Segura Sánchez.
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