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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

NotifiCaCióN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2010/053.

el subdirector Provincial de recaudación ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los suje-
tos responsables del pago de las deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por medio de este edicto:

•  Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de responsabilidad solidaria por levantamiento 
de bienes embargables en aplicación de lo previsto en el artículo 37 de la ley General de la seguridad social, 
aprobada por real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boe de 29/06/94), en relación con el artículo 94 
del real decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boe de 25/06/04) por el que se aprueba el reglamento General 
de recaudación de la seguridad social, referido al incumplimiento de las órdenes de embargo, el cual, en su 
apartado 2, establece la condición de depositario del pagador de sueldos, salarios, pensiones o créditos embar-
gados. el artículo 109.4 establece que el depositario será responsable solidario de la deuda hasta el límite del 
importe en que estén valorados los bienes embargados cuando colabore o consienta en su levantamiento.

•  Reclamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 30 de la lGss, en la redacción dada por el artículo 5 de la ley 52/2003, podrán hacerse efectivas 
en los plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmedia-
tamente hábil posterior, en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediatamente hábil posterior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e intereses previs-
tos en los artículos 27 y 28 de la lGss y 10 y 11 del rGrss.

contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el director Provincial de la TGss, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del rGrss, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992. su interposición no producirá la suspensión del procedimiento, excepto 
en los términos previstos en el artículo 30.5 de la lGss y en el artículo 46 del rGrss. Transcurridos tres meses desde 
su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo 
previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la ley 30/1992.

Responsable derivado N.º expte. C.C.C. Importe Responsable principal
F.e. Ferrero FernÁndeZ; Q.m. PanG PanG cB; la PlaZa, c.B. 2010/053 33111535828 43.849,60 € dodecon 2002, s.l.

en oviedo, a 1 febrero 2011.—el subdirector Provincia de recaudación ejecutiva.—cód. 2011-02840.
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