
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 22 de 28-i-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
3
1
2

III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

EdiCto. Notificación de actos.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurí-
dico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe del 27), según la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE 
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o 
su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de 
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los 
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta dirección 
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias correspondiente, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, con domicilio 
en c/ Pérez de la sala, 9-2.º, 33007 oviedo, Tfno: 985961600 y Fax: 985961610.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 7 de enero de 2011.—El Director Provincial.—P.D. el Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—Cód. 
2011-01312.
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