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III. Administración del Estado

TeSOReRÍA GeneRAL de LA SeGURIdAd SOCIAL
dIReCCIÓn PROVInCIAL de ASTURIAS

EdiCto. Recurso de alzada.

el director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación al interesado, regulado en los números 1 
y 2 del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del 27 de noviembre de 1992), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y resultando imposible 
hallar nuevo domicilio del destinatario de la Resolución, por el presente edicto se procede a la notificación al Sujeto Res-
ponsable, del resultado de la resolución que más abajo se relaciona.

Contra la resolución del recurso de alzada, que pone fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1 j y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio de 1998 (Boletín Oficial del Estado del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

—  Interesado: José Antonio Peláez Concha.

Domicilio: Salinas

Acto impugnado: Derivación de responsabilidad 2010/050.

Tipo de recurso: Alzada.

expediente: 33-101-2010-532.

Resolución: Desestimatoria.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se expide el presente 
edicto.

Oviedo, a 3 de febrero de 2011.—El Director Provincial.—Cód. 2011-02995.
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