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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

EdiCto de notificación de valoración de bienes muebles embargados.

el Jefe de la unidad de recaudación ejecutiva número 33/04, de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta unidad de recaudación contra 
la deudora Germana nélida García silva con dni/niF 053677074l, por sus descubiertos a la seguridad social, habiendo 
resultado negativas las notificaciones de la Valoración de Bienes Muebles intentadas en los últimos domicilios conocidos 
(C/ Zoila, n.º 27-Bajo izq. -33209-Gijón, C/Río Eo, 17-5.º B-33210-Gijón y c/ Pablo Picasso, n.º 23 (actualmente n.º 
1) 1.º a-33210-Gijón), por medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios del ayuntamiento de 
Gijón y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se le notifica que en fecha 14-02-11 se procedió a 
la Valoración de las Bienes Muebles Embargados, de la cual se acompaña copia adjunta al presente Edicto, en cumpli-
miento de la Providencia de Embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 
del reglamento General de recaudación de la seguridad social, aprobado por real decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(BOE del día 25-06-04).

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 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 apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 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 expresa, 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 (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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.

Gijón, a 15 de febrero de 2011.—el recaudador ejecutivo.—cód. 2011-04731.

ACUERDO DE VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES

Producida la captura y precinto del bien mueble embargado en el procedimiento de apremio que en esta unidad se 
sigue a d.ª Germana nélida García silva, expediente 33 07 10 00007103 consistente en:

Vehículo: Turismo; Marca: Toyota; Tipo/Variante/Versión: XP9F(A)/SCP90(H); Modelo: Yaris; Matrícula: 9731 FWL; 
Número de Identificación: VNKKL98380A218014.

Carburante: gasolina; fecha matriculación: 16-10-2007; cilindrada: 1298; numero de plazas: 5.

Teniendo en consideración el valor a nuevo del vehículo embargado, el precio de venta de este tipo de bienes en el 
mercado de segunda mano, el estado de conservación en que se encuentra; los precios medios de venta a efectos del 
impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos documentados (orden eHa/3334/2010 de 16 de diciembre-
BOE de 27-12-2010).

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1 del reglamento General de recaudación de la seguridad social, 
real decreto 1415/2004, de 11 de junio,

a c u e r d o

valorar el bien mueble embargado en la cantidad de: cinco mil quinientos euros (5.500,00 €). notifíquese 
reglamentariamente.

Gijón, a 14 de febrero de 2011.—el recaudador ejecutivo.
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