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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

EdiCto de notificación. Actas de liquidación e infracción elevadas a definitivas.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe de 27/11/92), se pone en conocimiento de 
los interesados que a continuación se relacionan que, habiéndose dictado resolución en los expedientes de liquidación 
e infracción que se especifican y que, no pudiendo haber sido comunicada por ausencia, ignorado paradero o rehusado, 
se le notifica en este acto, y se le hace saber que, a partir del día siguiente a esta publicación, y en el plazo de un mes, 
podrán interponer recurso de alzada ante la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social. La interposición del recurso de alzada no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio salvo que se garantice con aval bancario suficiente o se consigne su importe en 
la Tesorería General de la seguridad social en los términos reglamentariamente establecidos (artículo 46 y concordantes 
del reglamento General de recaudación de los recursos del sistema de la seguridad social).

Adviértase que, en todo caso, el importe de la deuda que figura en las actas elevadas a definitivas, cuando no fuesen 
impugnadas o lo fuesen sin consignación de su importe o sin constitución de aval bancario suficiente, deberá hacerse 
efectivo hasta el último día del mes siguiente al de la notificación, iniciándose automáticamente en caso contrario el 
procedimiento de apremio al que se refieren los artículos 33 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la 
seguridad social.

asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados 
podrán comparecer en las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, c/ Pérez de 
la Sala, 3 y 9, de Oviedo, a efectos de que les sea puesto de manifiesto el expediente.

acTas de liQuidación e inFracción elevadas a deFiniTivas

N.º de acta Sujeto responsable Importe
l-332010008021838 comerind, s.l. 

ciF: B33607748 
dirección: Polígono mora Garay-c/W parcela 231 s/n 33211 GiJón

 2.099,20 €

l-332010008022545 arBras, s.l.  4.024,95 €
i-332010000062582 arBras, s.l. 

ciF :B33969536 
dirección: c/ canga argüelles, 26, bj 33203 GiJón

 2.100,00 €

l-332010008023151 FÁTima Picallo vallino  2.778,95 €
i- 332010000065111 FÁTima Picallo vallino 

niF: 32804235W 
Dirección: C/ Menéndez Valdés, n.º 28, bj 33201 GIJÓN

 626,00 €

l-332010008020121 residencia GeriÁTrica el PaisaJe, s.l.  1.761,49 €
i- 332010000051569 residencia GeriÁTrica el PaisaJe, s.l. 

ciF B33774423 
Dirección: Camino Los Arces 151, B.º Las Caserías 33203 GIJÓN

 626,00 €

l- 332010008021030 Pim WorK sYsTemas, s.l. 
ciF: B74186354 
Dirección: C/ Monte Aramo, n.º 4 33012 OVIEDO

 2.949,62 €

l- 332010008023858 cluB dePorTivo BÁsico oviedo HocKeY cluB  37.898,40 €
i- 332010000065616 cluB dePorTivo BÁsico oviedo HocKeY cluB 

ciF: G74108598 
Dirección: C/ Cardenal Cienfuegos, n.º 2, 2.º bj 33007 OVIEDO

1.878,00 €

l- 332010008021737 eXTernaliZaciones PrinciPado, s.l.  1.662,20 €
i- 332010000060865 eXTernaliZaciones PrinciPado, s.l. 

ciF: B74225723 
Ctra. Carbonera, n.º 7 33186 EL BERRÓN-SIERO

 626,00 €

l- 332010008018808 manuel PelÁeZ cernuda 
niF: 11403904K 
Dirección: Ur. Las Esferas, n.º 2 3 3126 SOTO DEL BARCO

 207,64 €

en oviedo, a 19 de enero de 2011.—el Jefe de la unidad de impugnaciones.—cód. 2011-01314.
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