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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 la 
deudora Fernández ortega, maría olga, niF 10853482n, por sus descubiertos a la seguridad social, habiendo resultado 
negativas las notificaciones de la Diligencia de Embargo intentadas en los últimos domicilios conocidos (Av. del Llano, n.º 
23, 6.º A, 33209-Gijón y c/ Pelayo, n.º 1, 33205-Gijón), por medio del presente Edicto, que se expondrá en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de Gijón y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se le notifica que en 
fecha 16-12-10 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 (BOE del día 25-06-04).

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 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 apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 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 recaudación de la seguridad social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 14 de enero de 2011.—el recaudador ejecutivo.—cód. 2011-01601.

Tipo/identificador: 07 331029646667.
Régimen: 0521.
número expediente: 33 04 10 00146385.
Deuda pendiente: 1.070,96.
nombre/razón social: Fernández ortega maría olga.
domicilio: av. llano, 23, 6 a.
localidad: 33209-Gijón.
dni/ciF/niF: 010853482n.
número documento: 33 04 501 10 011132508.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMuEBLES (TVA-501)

diligencia: en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta unidad de recaudación ejecutiva con-
tra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 010853482N, 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 Período Régimen
33 10 010682163 11 2009/ 11 2009 0521
33 10 011669947 12 2009/ 12 2009 0521
33 10 015585818 04 2010/ 04.2010 0521
33 10 016798015 05 2010/ 05 2010 0521

importe deuda:

Principal: 848,29.
recargo: 169,66.
Intereses: 31,73.
costas devengadas: 21,28.
costas e intereses presupuestados: 100,25.
Total: 1.171,21.

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 (BOE del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.
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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 acreedores 
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 apre-
miado. 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, consideradas por la suma de los valores asignados a la tota-
lidad 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 
mercantiles 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 efectuadas 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.

Gijón, a 16 de diciembre de 2010.—el/la recaudador/a ejecutivo/a.

DESCRIPCIóN DE LAS FINCAS EMBARGADAS

deudor: Fernández ortega, maría olga.

Finca número 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: 100% pleno dominio. Piso en Av. del Llano, 23, 6.º A-Gijón.

Tipo vía: av.

nombre vía: del llano.

N.º vía: 23.

escalera:

Piso: 6.º

Puerta: a.

cód. post.: 33209.

cód. muni.: 33024.

datos Registro: 

N.º reg: 00001. 

N.º tomo: 2039.

N.º libro: 418.

N.º folio: 83.

N.º finca: 22994.

Descripción ampliada:

urbana: Departamento número veintidós. Vivienda o piso sexto, letra A, sita en la sexta planta alta del edificio a la 
derecha subiendo por la escalera del portal I de un edificio con dos portales identificados provisionalmente como portal 
i y portal ii, con acceso el primero por la avenida del llano y el segundo por la calle león Xiii, de Gijón. Tiene una su-
perficie construida aproximada de ciento diez metros noventa y seis decímetros cuadrados y útil aproximada de ochenta 
y cuatro metros setenta decímetros cuadrados, distribuyéndose en varias dependencias y servicios. Linda: Al frente, 
tomando por este el de su acceso, pasillo, caja de  escaleras del portal I, hueco del ascensor y vivienda o piso letra B de 
su misma planta y portal; derecha entrando, hueco del ascensor y vuelo sobre patio de luces; izquierda, vuelo sobre la 
avenida del Llano; y fondo vuelo sobre la avenida del Llano y edificio de comunidad de propietarios. Tiene una cuota de 
dos enteros tres mil quinientas veinticinco diezmilésimas por ciento.

Gijón, a 16 de diciembre de 2010.—el recaudador ejecutivo.
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