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to de los sujetos responsab les que figuran en la 

relación adjunta . por deudas a la Seguridad Social 

cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimis

mo se indica en la citada relación , ha dictado la 

siguiente . 

Providencia de Apremio : En uso de la facultad que 

me confiere el arií culo 34 de la Ley General de la 

Seg uridad Social. Texto Refundido aprobado por 

Rea l Decreto Leg islat ivo 1 /1994, de 20 de junio 

(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reg lamento 

Genera l de Recaudación de los Recursos del Siste

ma de la Seguridad Social . aprobado por Real Decre

to 1637/1995. de 6 de octubre (B .O .E. 24-10-95) , 

orde no la ejecución contra el patrimoni o del deudor. 

Por haber resu ltado infructu osas las gestiones 

tendentes él la determi nación de l actual domici li o del 
' ci eudor. procede practicC1 1· 1a notifi cación de la provi-

dencia de apremio . conforme prevé el ariículo 109 del 

ReglA mento General de Recaudación, mediante lé! 

publi cC1 c1on del present e anuncio en el ta bl ón de 

edictos del Ay1intarrn ento de l último domicili o cono

cido del deudor y en el Boletín Ofic ial co rrespo ndien

te 

La presente notifi c;.icron se publi ca con el fin de 

requerir al deudor pé! ra que efectúe el pago de la 

deuda en el pla zo de quince días ante la correspon

clr ente Un idad de Rer,;:i udacró11 Ejecutiva con la 

advert enci;:i de que en Cé! SO contrario se procederá al 

embargo de los brenes del deudor en cant idad bas

t;rn te pa r;:i el p;:igo de la deuda por principa l. reca rgo 

ele apremio. intereses en su c;:iso . y costéis del 

p1ocedirniento de ;:irirernr o. de acuerdo con lo dis

p11 esto en ei ;:i1i1culo 110.3 del RefJlarnento General 

de Recaudación . así como para soli citar su com

parecencia en el plazo de 8 días por si o por medio 

de representante , con la adveriencia de que si esta 

no se produce. se le tendrá por notifi cado de todas 

las sucesivas diligencias hasta que fin ali ce la 

substanciación del proced imiento , sin pe rjui cio 

del der·echo que le asiste a comparecer, conforme 

dispone el artí culo 109.4 del citado Reg lamento 

General. 
Contra el presente acto , que no agota la vía 

administrativa , podrá formularse oposición al apre

mio dentro de l plazo de los qu ince días siguientes 

al de su notificación. ante el m ismo órga no que le 

dictó , por alguna de las causas se ñaladas en el 

artículo 34.2 de la Ley Genera l de la Seguridad 

Social citada anteriorm ente. debidamente justifi

cadas. suspend iéndose el proced imiento de apre

mio hasta la resolución de lé! opo ición. 

Asimismo , y dent ro del mes siguiente a la fe cha 

de rubli cación de este anuncio. podrá interpon er

se recurso ordina ri o ante el órga no superior jerár

qu ico cle l que dictó el acto . que no suspend erá el 

procedirniento de apremio. sa lvo que se rea li ce el 

pago de la deuda perseg uida . se garanti ce con 
ava l s11ficiente o se consigue su imporie incluido el 

reca rgo de apre mio y el 3 por ciento a efectos de 

la cantidacl a cuenta de las costas reglarnen
tariam ente establecidas. a disposición de la Teso

re rí a Cenera! de la Seguridad Social. conform e a 

lo prev isto en el ariículo 34.4 de la cit ;:icta Le y 

General de la Segu ridad Social . 

Meli ll a, a 27 de Septi embre de 2002 . 

El Jefe de Serv1c10 Notificación Impugnaciones. 

José M. ªCarbon ero González. 
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