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la ciudad autónoma de Melilla entre los días I de abril
al I de mayo de 2.009. sin que se hayan presentado
alegaciones por el interesado.
II -FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (BOE del 29 de junio), en su redacción dada
por el artículo 12 de la Ley 52/2003, de 10 de
diciembre, de Disposiciones específicas en materia
de Seguridad Social (B.O.E. de II de diciembre), que
añade a dicho artículo 15 los apartados 3 y 4,
estableciendo el apartado 3 que "son responsables
del cumplimiento de la obligación de cotizar y del
pago de los demás recursos de la Seguridad Social
las personas físicas o jurídicas o entidades sin
personalidad a las que las normas reguladoras de
cada régimen y recurso impongan directamente la
obligación de su ingreso y, además, los que resulten
responsables solidarios, subsidiarios o sucesores
mortis causa de aquéllos, por concurrir, hechos,
omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de Ley que se refiera o no
excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios
a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o moros causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en
esta ley y su normativa de desarrollo".
SEGUNDO. Artículo 104.1 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, ya citado, en su
redacción dada por el artículo 12 de la Ley 52/2003,
de 10 de diciembre, anteriormente reseñada, que
establece que "El empresario es sujeto responsable
del cumplimiento de la obligación de cotizar e
ingresará las aportaciones propias y las de sus
trabajadores, en su totalidad. Responderán asimismo, solidaria, subsidiariamente o mortis causa las
personas o entidades sin personalidad a que se
refieren los artículos 15 y 127.1 y 2 de esta ley."
TERCERO.- Artículo 12 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25 de junio), que en su apartado primero reitera lo
establecido en el fundamento de derecho primero de
la presente resolución, para continuar en su punto
segundo estableciendo que "Cuando en aplicación
de normas específicas de Seguridad Social, labora-
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les, civiles, administrativas o mercantiles, los
órganos de recaudación aprecien la concurrencia
de un responsable solidario, subsidiario o moros
causa respecto de quien hasta ese momento
figurase como responsable, declararán dicha responsabilidad y exigirán el pago mediante el procedimiento recaudatorio establecido en este reglamento", señalándose seguidamente en el artículo
13 los aspectos procedimentales que deberán
seguirse.
CUARTO.- Artículo 15 de la Ley Orgánica 1/
2000, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación, que en su apartado tercero establece
que "Los miembros o titulares de los órganos de
gobierno y representación, y las demás personas
que obren en nombre y representación de la
asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causado y las
deudas contraídas por actos dolosos, culposos o
negligentes".
El punto cuarto de este artículo indica que "Las
personas que se refiere el apartado anterior responderán civilmente y administrativamente por los
actos y omisiones realizados en el ejercicio de
sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen
votado, frente a terceros" a la asociación y a los
asociados".
Y en el apartado quinto dice "Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los
actos y omisiones a que se refieren los apartados
3 y 4 de este artículo, a menos que puedan
acreditar que no han participado en su aprobación
y ejecución o que expresamente se opusieron a
ellas".
Así pues, una vez acreditado que D. José Luís
Soler Martínez era el presidente de Oceánica
Asociación Cultural, que las relaciones de la
citada empresa con la Seguridad Social siempre
han sido llevadas a cabo por D. José Luís Soler
Martínez de forma única, y teniendo en cuenta los
hechos expuestos y las consideraciones jurídicas
indicadas, esta DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, adopta la siguiente:
RESOLUCIÓN
DECLARAR la responsabilidad de D. JOSÉ
LUIS SOLER MARTÍNEZ, con carácter solidario,

