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MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

1.-Advertido error en las líneas 2 y 3 del marginal 

2.884 publicado en BOME nº 3.939 del martes 17 

de diciembre de 2002, pág 3.327, donde se publica 

el ed icto del Acta n º AL- 29/02 . de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social , Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, donde dice Nombre Sujeto Res

ponsable , Ortíz Escobar, debe decir Nombre Suje

to Responsable, Ortíz Escobar, Antonio Luis. 

Melilla , 23 de Diciembre de 2002. 

El Secretario General. Juan A. López Jiménez. 

TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

2.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones 

e Impugnaciones. de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 59 .4 de la Ley 30/1992. de 26 de 

noviembre , de Régim en Jurídico de las 

Administraciones Públi cas y del Procedimiento 

Administrativo Común (B.O.E. 27/11 /92) y en el 

Artículo 105 1 del Real Decreto 1637 /1995, de 6 de 

octubre (BO.E 24/10/95) , por el que se aprueba el 

Reglam ento General de Recaudación de los 

Recursos del Sistema de la Seguridad Social , a los 

sujetos re spon sables del pago de deudas 

comprendidos en la relacíón dedocumentosque se 

acompaña, epigrafiadosde acuerdo con el Régimen 

de la Seguridad Social en el que se encuentran 

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 .2 de la Ley General de la Seguridad 

Socia l, de 20 de junio (B O.E. 29/06/94) , según la 

. redacción dada al mismo por el artículo 34 . cuatro 

de la Ley 66/ 1997 , de Medidas Fiscales , 

Administrativas y del Orden Social , de 30 de 

diciembre (B O.E. 31 /12/97) , en los plazos 

indicados a continuación , desde la presente 

notificación, podrán acreditar ante la Administración 

co rrespondiente de la Segu ~idad Social , que han 

ingresado las cuotas reclamadas mediante los 

documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin 

y con presentacion de documentos), 7 (Reclamación 

de deudas por recargo de mora), 9 (Documento 

acumulado de deuda) y 1 O (Deriva c ión de 

respondabilidad) 

a) Notifi cación entre los días 1 y 15 de cada mes, 

.desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el 

inmediato hábil posterior. 

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 

Respecto de las cuotas y otros recursos 

reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de 

liquidación) , 4 (Reclam aciones de deuda por 

infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 

8 (Reclamaciones por presta ciones indebidas) .. en 

aplicación de lo estable cido en el artícu lo 31 de la 

Ley General de la Seg uridad Social y 67 del 

Reg lamento General de Recaudación, los sujetos 

responsables podrán acreditar que han ingresado la 

deuda reclamada hasta el último día hábil del mes 

sigu iente a la presente notificación . 

Se previene de que, caso de no obrar así , conforme 

a lo dispuesto en los artícu los citados anteriormente , 

se incidirá automáticamente en la situación de 

APREMIO , con la apli cación de los recargos 

establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley 

y en el artículo 70 de dicho Regl amento General. 

Contra el presente acto , y dentro del plazo de UN 

MES a contar desde el día siguiente a su publicación , 

podrá interponerse re~urso de. alzada conforme se 

establece en el artícu lo 114de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre y en el artículo 183 de l Reg lamento 

General de Recaudación . Traflscurridos tres meses 

desde su interposición si no ha sido resuelto , podrá 

entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 183 .a del Reglamento General de 

Recaudación de los Recursos del Sistema de la 

Seguridad Social , que no suspenderá e l 

procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice 

el importe de la deuda reclamada conforme a lo 

dispuesto en el artículo 30.4 de la"Ley Genera l de la 

Seguridad Socia l de 20/06/94 , según la reda cción 

dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 · 

y en el artículo 105.3 del citado Reglamento General. 

El Jefe de Servicio Notificación Impugnaciones. 

José María Carbonern González. 


