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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

NotifiCaCióN de diligencia de embargo de bienes.

Tipo/identificador: 07 331034216579
régimen: 0521
Número expediente: 33 01 10 00257884
Nombre/razón social: Collado Ghiraldini, Gabriel
Número documento: 33 01 343 11 001903238

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor 
Collado Ghiraldini, Gabriel, por deudas a la seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en c/ Mayorazu 20 2 
G, se procedió con fecha 23/12/2010 al embargo de bienes muebles, 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 artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobado 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 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 2 de marzo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.—Cód. 2011-04873.

Tipo/Identificador: 07 331034216579
régimen: 0521
Número expediente: 33 01 10 00257884
deuda pendiente:
Nombre/razón social: Collado Ghiraldini, Gabriel
Domicilio: C/ El Mayorazgu 18 2 G
Localidad: 33010-Oviedo
DNI/CIF/NIF: 071663879L
Número documento: 33 01 303 10 011315592

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES (TVA-303)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social cuyo importe pendiente arriba se indica, una vez no-
tificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, conforme a lo 
previsto en el artículo 93 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25) declaro embargados, por el importe indicado, los bienes que se relacionan 
a continuación:

01 establecimiento mercantil arrendado.

Observaciones y medidas especiales, en su caso:

Se declara embargado el establecimiento mercantil arrendado dedicado a la actividad de hostelería, que gira bajo 
el nombre comercial de “Swing Jazz Blues Café”, sito en la calle Canóniga n.º 14 de Oviedo. Local que ocupa el deu-
dor en virtud del contrato de arrendamiento de fecha 01/11/2009, celebrado entre D. Ulpiano Rodríguez Díaz, con NIF 
10504364B, y D. Isaac Rodríguez Díaz, con NIF 10216625E, como propietarios y D. Gabriel Collado Ghiraldini, con NIF 
71663879L como arrendatario, todos ellos en su propio nombre.

Oviedo, a 23 de diciembre de 2010.—El Recaudador Ejecutivo.
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