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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

EdiCto de notificación. Actas de liquidación e infracción elevadas a definitivas.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe de 27/11/92), se pone en conocimiento de 
los interesados que a continuación se relacionan que, habiéndose dictado resolución en los expedientes de liquidación 
e infracción que se especifican y que, no pudiendo haber sido comunicada por ausencia, ignorado paradero o rehusado, 
se le notifica en este acto, y se le hace saber que, a partir del día siguiente a esta publicación, y en el plazo de un mes, 
podrán interponer recurso de alzada ante la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social. La interposición del recurso de alzada no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio salvo que se garantice con aval bancario suficiente o se consigne su importe en 
la Tesorería General de la seguridad social en los términos reglamentariamente establecidos (artículo 46 y concordantes 
del reglamento General de recaudación de los recursos del sistema de la seguridad social).

Adviértase que, en todo caso, el importe de la deuda que figura en las actas elevadas a definitivas, cuando no fuesen 
impugnadas o lo fuesen sin consignación de su importe o sin constitución de aval bancario suficiente, deberá hacerse 
efectivo hasta el último día del mes siguiente al de la notificación, iniciándose automáticamente en caso contrario el 
procedimiento de apremio al que se refieren los artículos 33 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la 
seguridad social.

asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados 
podrán comparecer en las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, c/ Pérez de 
la Sala, 3 y 9, de Oviedo, a efectos de que les sea puesto de manifiesto el expediente.

acTas de liQuidación e inFracción elevadas a deFiniTivas

N° de acta Sujeto responsable Importe
l-332010008022040 maria luisa miGueleZ marTineZ 705,37 €

i- 331010000059451
maria luisa miGueleZ marTineZ  
niF: 9425438s 
Dirección: José Martínez Botón, 7, 2.° A 33011 OVIEDO

352,68 €

l-332010008020727 m. luisa miGueleZ marTineZ 296,04 €

i-332010000059350
m. luisa miGueleZ marTineZ 
niF: 9425438s 
Dirección: José Martínez Botón 7, 2.° A 33011 OVIEDO

626,00 €

l-332010008025575 BeJenar ili e dan 1.837, 25 €

i- 332010000070363
BeJenar ilie dan 
nie: X8474483H 
Dirección: C/ Argañosa, 21, 4.° izda. 33011 OVIEDO

918,62 €

l-332010008025878
Xenia conFiTeria, s.l. 
ciF B74265901 
Dirección: C/ Palmira Villa González, 5, bj 33011 OVIEDO

1.515,39 €

l-332010008025474
mulTiemPresas la Parada,s.l. 
ciF: B74264300 
Dirección: C/ Bermúdez de Castro, 6, bj 33011 OVIEDO

534,37 €

l-332010008023454 Bussines alimenTacion esPaÑa, s.l. 599,14 €

i- 332010000065717
Bussines alimenTacion esPaÑa, s.l. 
ciF: B74243452 
Pgno. industrial olloniego-nave B 16 33660 oviedo

626,00 €

l-332010008020222 GruPo TorTuGa 2005, s.l.u. 1.718,90 €

i- 332010000058643
GruPo TorTuGa 2005, s.l.u. 
ciF: B33920596 
Dirección: C/ Las Industrias, 12, bj 33213 GIJON

626,00 €

l-332010008022949 ParQueTs cosTa verde, s.l. 5.932,64 €

i- 332010000064101 ParQueTs cosTa verde, s.l 
CIF: B33800723 C/ Panadés, n.° 7, bj 33208 GIJON 626,00 €

l-332010008001024 GonZalo marin canTero 1.893,96 €

i- 332010000002362
GonZalo marin canTero 
niF: 1086125313 
Dirección: C/ Manuel Junquera, 31, bj 33204 GIJON

626,00 €

l-332010008022444 marTin navarrT, s.l. 2.083,09 €
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N° de acta Sujeto responsable Importe

i-332010000062380
marTin navarrT, s.l. 
ciF: 874206269 
dirección: ctra. General, km 27, 33510 Pola de siero

1.200,00 €

l-332010008023353 Jose luis sousa BesTeira 2.689,07 €

i- 332010000065414
Jose luis sousa BesTeira 
niF: 9696617r 
dirección: ctra. as- 17, km 1,5 s/n 33429 viella-siero

626,00 €

oviedo, a 16 de febrero de 2011.—el Jefe de la unidad de impugnaciones.—cód. 2011-03997.
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