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III. Administración del Estado

TeSOReRÍA GeneRAL de LA SeGURIdAd SOCIAL

dIReCCIÓn PROVInCIAL de ASTURIAS

ResoluCión. notificación de alta/baja de trabajadores.

La directora de la Administración de la Seguridad Social número 2 de Gijón y número 7 de Asturias, con domicilio en 
Desfiladero de los Arrudos número 14 de Gijón, respecto a los trabajadores que se citan, ha dictado la siguiente,

Resolución

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del 
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14), por haber sido infructuosas las gestiones tendentes a 
la determinación de los actuales domicilios, siendo imposible la notificación personal a los trabajadores relacionados a 
continuación, toda vez que el escrito de comunicación resulta devuelto por el Servicio de Correos y con el fin de concluir 
el expediente iniciado, se notifica que se han practicado el alta/baja de los trabajadores, con la fecha que para cada uno 
de ellos se señala.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 100 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 29), y 
los artículos 29 y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos de los trabajadores en la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial 
del estado del 27 de febrero).

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.

Oviedo, a 7 de enero de 2011.—La directora de la Administración.—Cód. 2011-00738.

Anexo
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