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III. Administración del Estado

TeSOReRÍA GeneRAL de LA SeGURIdAd SOCIAL
dIReCCIÓn PROVInCIAL de ASTURIAS

EdiCto de notificación. diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), 
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último domicilio conocido, o a 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 encuentra pendiente de notificar a José A. Martínez García la 
ampliación del embargo de los bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a este edicto.

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, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad.

La unidad asignada a dichos actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad Social nú-
mero 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, número 39, cuarto izquierda, en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 
985 224 266.

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

Oviedo, a 17 de enero de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.—Cód. 2011-01884.

Anexo

DiLiGEnCiA DE AMPLiACión DE EMBARGO DE BiEnES inMuEBLES (TVA-504)

número expediente: 33 06 07 00229932.

nombre/Razón social: Martínez García José A.

número de documento: 33 06 504 10 010007813.

de las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido con-
tra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se 
detalla, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra que se indica:

Libro 0390; Tomo 1736; Folio 0069; Finca número 1642; Anotación letras B-C-D.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro. Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca indicada y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.
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