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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

EdiCto de notificación de baja de oficio en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos.

el director de la administración de la Tesorería General de la seguridad social de luarca,

Hace saber: Que resultando infructuosa la notificación por carta certificada con acuse de recibo se procede, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento común (Boe del 27), a comunicar que se ha adoptado la siguiente resolución:

nombre: loan lup.

naF: 331041487135.

nie: 0X7748776F.

como continuación al trámite de audiencia, esta administración, en ejercicio de las funciones que le atribuye el real 
decreto 84/1996, de 26 de enero (Boe de 27 de febrero), por el que se aprueba el reglamento General sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, ha procedido a tra-
mitar de oficio su baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos 
con fecha 30-11-2008, en base a los siguientes hechos

Hechos

según informe emitido por la inspección de Trabajo y seguridad social, no realiza actividad por cuenta propia desde 
el mes de noviembre de 2008.

Tras la comunicación al interesado de esta circunstancia, ha transcurrido el plazo legal para alegar y presentar los 
documentos y justificantes que le fueron solicitados sin que los haya aportado.

Fundamentos de derecho

articulo 13 y disposición adicional vigésima séptima del r.d. 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).

artículos 3, 4, 29, 33.1, 35 y 46 del r.d. 84/1996, de 26 de enero (Boe del 27 de febrero), por el que se aprueba el 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en 
la seguridad social.

vistos los artículos citados y demás de general aplicación esta administración de la Tesorería General de la seguridad 
social adopta la siguiente:

resolución

Practicar de oficio la baja de don Loan Lup, con NAF 331041487135 y NIE 0X7748776F en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por cuenta Propia o autónomos con fecha real y de efectos desde el 30-11-2008.

contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el director Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución ex-
presa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, lo que se comunica a 
efectos de los establecido en el artículo 42.4 de dicha ley.

en luarca a, 12 de enero de 2011.—el director de la administración.—cód. 2011-00620.
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