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III. Administración del Estado

TeSOReRÍA GeneRAL de LA SeGURIdAd SOCIAL
dIReCCIÓn PROVInCIAL de ASTURIAS

EdiCto de notificación de embargo de bienes inmuebles.

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04, de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el 
deudor Alejandro García Pena con dnI/nIF 10883842n, por sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado 
negativas las notificaciones de la Diligencia de Embargo intentadas en el último domicilio conocido (Cm. de la Pomarada, 
51 - La Fresneda - 33429 - Siero), tanto al propio deudor como a su cónyuge y copropietaria daniela Ramona draghici 
con nIe X4336965Q, por medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Siero 
y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se les notifica que en fecha 8 de noviembre de 2010 se 
procedió a dictar diligencia de embargo de Bienes Inmuebles, de la cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, 
en cumplimiento de la Providencia de embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el 
artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real decreto 1415/2004, de 11 
de Junio (Boletín Oficial del Estado del día 25 de junio de 2004).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado 
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías 
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución 
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Ofi-
cial del estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Gijón, a 15 de diciembre de 2010.—el Recaudador ejecutivo.—27.630.

Anexo

DiLiGEnCia DE EmBaRGO DE BiEnES inmuEBLES (TVa-501)

en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el 
deudor de referencia con Dni/niF/CiF número 010883842n, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas 
al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. Providencia apremio Periodo Régimen

33 09 019493727 07 2009 / 07 2009 0521

33 10 010666302 11 2009 / 11 2009 0521

33 10 011654890 12 2009 / 12 2009 0521

33 10 012426042 01 2010 / 01 2010 0521

33 10 013361686 02 2010 / 02 2010 0521

33 10 014306529 03 2010 / 03 2010 0521

Importe deuda:

Principal: 1.285,43 euros.

Recargo: 257,10 euros.

Intereses: 52,11 euros.

Costas devengadas: 0,00 euros.
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Costas e intereses presupuestados: 150,25 euros.

Total: 1.744,89 euros.

no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado 
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acree-
dores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con 
los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación ejecutiva, por las personas o colaboradores que 
se indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mismos en 
caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del 
apremiado. 

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que 
le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial 
efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. 

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, conside-
radas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se 
estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta. 

en caso contrario, la Unidad de Recaudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a 
quince días desde su designación. 

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efec-
tuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado 
Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará cer-
tificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su 
momento, de este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para que faci-
lite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la 
recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

deSCRIPCIÓn de LAS FInCAS emBARGAdAS

deudor: García Pena Alejandro.

Finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: urbana en la calle Ramiro i, 18-5.° en Gijón.

Tipo vía: Calle, nombre vía: Calle Ramiro i, n.° vía: 18. Piso: 5.º.

Cod-Post: 33209.

Cod-muni: 33024.

datos registro

n.° Registro: 00001, n.° Tomo: 2493, n.° Libro: 837, n.° Folio: 15, n.° Finca: 6605.

descripción ampliada

Urbana: departamento número seis, vivienda en la planta quinta, de la casa número 18 de la calle Ramiro I, con 
fachada también a la calle La Paz, de Gijón. Ocupa una superficie útil, según la calificación definitiva, de setenta 
y ocho metros noventa y cinco decímetros cuadrados. Tiene una cuota de dieciséis enteros sesenta centésimas 
por ciento.

Referencia Catastral: 5235507TP8253S0006GJ.

Finca número: 02.

Datos finca urbana

Descripción finca: 50% Pleno dominio Chalet en Cm. de la Pomarada 51 - Siero.

Tipo vía: Cm, nombre vías: De La Pomarada, n.° vía: 51. Piso: Bajo.

Cod-Post: 33429.

Cod-muni: 33066.
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datos registro

n.° Tomo: 1258, n.° Libro: 1068, n.° Folio: 7, n.° Finca: 104943.

descripción ampliada

Urbana.—Parcela número cuatro. Parcela procedente de la 05m11, de la Unidad Funcional 05 del Polígono de La 
Fresneda, II Fase, sita en el camino de La Pomarada 51, La Fresneda, concejo de Siero.

Ocupa una superficie de ciento ochenta metros veintiocho decímetros cuadrados.

Linda: norte, vial interior de esta unidad funcional 5; sur, resto de finca matriz destinada según la zonificación del 
Plan Parcial a Centro de eGB, oeste, parcela número cinco; y esta, parcela número tres. Sobre la misma se ha 
construido una vivienda unifamiliar, o chalet, número cuatro, compuesta de: planta de semisótano, destinada a 
garaje y tendedero con acceso rodado por rampa descendente desde vial interior de esta unidad funcional 5, con 
una superficie útil de cincuenta y seis metros y cincuenta y ocho decímetros cuadrados aproximadamente y cons-
truida de sesenta y tres metros treinta y seis decímetros cuadrados, también aproximadamente; que se comunica 
mediante escalera interior con las plantas baja, primera y bajo-cubierta destinadas a vivienda propiamente dicha, 
integrada por varias dependencias y servicios, con una superficie útil de ciento cincuenta y un metros cuarenta 
y cinco decímetros cuadrados y construida de ciento setenta y tres metros setenta y dos decímetros cuadrados, 
también aproximadamente.
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