
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 41 de 19-II-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
6
7
7

III. Administración del Estado

TeSOReRÍA GeneRAL de LA SeGURIdAd SOCIAL
dIReCCIÓn PROVInCIAL de ASTURIAS

NotifiCaCióN de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio.

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 1 de Asturias,

en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deu-
dor Lledes Vega Begoña por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle Los Rosales-La 
monxina 23-4 C.

Se procedió con fecha 13 de enero de 2011 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia 
adjunta al presente edicto.

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 del día siguiente al de 
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 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 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 ex-
presa, 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, (Boletín Oficial del 
Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 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.

Oviedo, a 3 de febrero de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.— Cód. 2011-02677.

anexo

CéDuLA DE nOTifiCACión DE CiRCunSTAnCiAS quE AfECTAn AL ExPEDiEnTE EJECuTivO En CuRSO (TvA-801)

en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
de referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad Social, con fecha 13 de enero de 2011 se ha dictado el acto 
cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos pertinentes al destinatario, en su condición de interesado 
expido la presente cédula de notificación.

Otras observaciones, en su caso:

Se adjunta TvA 501: Diligencia embargo bienes inmuebles.

número documento: 33 01 501 11 000487442.

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 del día siguiente al 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado 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 ex-
presa, 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, (Boletín Oficial del 
Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 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.

DiLiGEnCiA DE EmBARGO DE BiEnES inmuEBLES (TvA-501)

en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
de referencia con Dni/nif/Cif número 011418641S, 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:
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Núm. Providencia apremio Periodo Régimen

33 09 014150340 02 2009 / 02 2009 0521

33 09 016785710 04 2009 / 04 2009 0521

33 09 017360030 05 2009 / 05 2009 0521

33 09 018235858 06 2009 / 06 2009 0521

33 09 021404122 09 2009 / 09 2009 0521

33 09 022024114 10 2009 / 10 2009 0521

33 10 010464521 11 2009 / 11 2009 0521

33 10 011450079 12 2009 / 12 2009 0521

33 10 012209814 01 2010 / 01 2010 0521

33 10 013151825 02 2010 / 02 2010 0521

33 10 014100809 03 2010 / 03 2010 0521

33 10 015377468 04 2010 / 04 2010 0521

33 10 016583807 05 2010 / 05 2010 0521

importe deuda:

Principal: 3.121,65 euros.

Recargo: 624,36 euros.

Intereses: 190,79 euros.

Costas devengadas: 21,24 euros.

Costas e intereses presupuestados: 374,60 euros.

Total: 4.332,64 euros.

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, (Boletín Oficial del Estado 
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

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 acree-
dores 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 
apremiado. 

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, conside-
radas por la suma de los valores asignados a la totalidad 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 mer-
cantiles 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 efec-
tuadas 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.
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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.

deSCRIPCIÓn de LAS fInCAS emBARGAdAS

deudor: Lledes Vega Begoña.

finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: urbana: 69 metros y 93 decímetros cuadrados.

Tipo vía: Calle, nombre vía: Los Rosales, número vía: 23.

Código Postal: 33011.

Código muni.: 33044.

datos registro

número Registro: 00003, número Tomo: 2974, número Libro: 2229, número folio: 91, número finca: 26796.

descripción ampliada

Urbana: número ochenta y siete, vivienda tipo C, sita en la planta cuarta alta del portal numero 19 - Bloque 3 
del edificio en la urbanización Los Rosales, en ventanielles, Parroquia de San Julián de Los Prados, Concejo de 
Oviedo, con dos portales números 19 Bloque 2 y 19 Bloque 3, señalado con el numero veintitrés de la calle Los 
Rosales.

Tiene una superficie útil de sesenta y nueve metros noventa y tres decímetros cuadrados y una superficie cons-
truida de ochenta metros diecinueve decímetros cuadrados. Cuota, tiene una cuota de participación en relación al 
valor total del edificio del que forma parte de dos enteros, treinta centésimas por ciento (2,30%).

Esta cuota determina también la cuota que le corresponde en relación a la cuota total del conjunto inmobiliario 
del que forma parte el edificio a cuyo edificio le corresponden sesenta y seis enteros, sesenta y seis centésimas 
por ciento (66,66%).

Referencia catastral: 1464035TP7016S0140H0.
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