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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

ProvidenCia de subasta pública de bienes inmuebles.

n.º expediente: 2403 07 002647 84.
nombre/razón social: Trueba González, roberto ignacio. cónyuge: m.ª Teresa ortega Pérez.
número documento: 24 03 602 11 000414372.

Providencia de suBasTa PúBlica de Bienes inmueBles (Tva-602)

“Providencia: una vez autorizada, con fecha 19 de enero de 2011, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deu-
dor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, 
procédase a la celebración de la citada subasta el día 07 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en c/ cinco de octubre 20 
4.ª planta-león (5.ª suBTª a partir de esa hora) y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artí-
culos 114 a 121 del reglamento General de recaudación de la seguridad social, aprobado por real decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (Boe del día 25).

los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta son los indicados en relación 
adjunta.

notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los 
acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al dere-
cho de la seguridad social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas 
del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

relación adJunTa de Bienes inmueBles Que se suBasTan

el deudor: roberto ignacio Trueba González

loTe número 1

Finca número 01

Datos finca no urbana:

Nom. finca: Llosa de Padrún.

Provincia: asturias

localidad: la rebollada .

Término: mieres.

cultivo: Terreno.

cabida: 0,1200 ha.

linde n: camino.

linde e: Hunosa

linde s: constantino villa.

linde o: carlos espina y m.ª Peláez

Datos Registro:

núm. reg.:

n.º tomo: 780.

n.º libro: 688.

n.º folio: 19.

N.º finca: 14527.

importe tasación: 1.724,09.

Tipo de subasta: 1.724,09.

Descripción ampliada: Rústica: finca “Llosa del Padrún, al paraje La Rebollada, del concejo de Mieres, de una super-
ficie de doce áreas. Linda: Norte, camino; Sur, Constantino Villa; Oeste, Carlos Espina y María Peláez; Este, Hunosa. Es 
la parcela 144, del polígono 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres, es la finca registral número 14.527, al 
folio 19, tomo 780, libro 688 del ayuntamiento de mieres.
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loTe número 2

Finca núm. 01

Datos finca no urbana:

Nom. finca: A Pieza

Provincia: asturias.

localidad: la rebollada .

Término: mieres.

cultivo: Terreno.

cabida: 0,1750 ha.

linde n: Fernando villa.

linde e: Hros. de vicente mene.

linde s: marcelino Álvarez.

linde o: marcelino Álvarez.

Datos Registro:

n.º reg.:

n.º tomo: 780.

n.º libro: 688.

n.º folio: 17.

N.º finca: 66042.

importe tasación: 2.752,13.

Tipo de subasta: 2.752,13.

Descripción ampliada:

Rústica: Finca “La Pieza”, al paraje La Piperona, en La Rebollada, concejo de Mieres, de una superficie de diecisiete 
con cinco áreas.

Linda: Norte, Fernando Villa; Sur, Marcelino Alvarez; Oeste, finca de esta pertenencia y más de Marcelino Álvarez; 
este, herederos de vicente menéndez. es la parcela 12 del polígono 40. inscrita en el registro de la Propiedad de mieres, 
es la finca registral número 66.042, al folio 17, tomo 780, libro 688 del Ayuntamiento de Mieres.

oviedo, a 8 de marzo de 2011.—el recaudador ejecutivo.—cód. 2011-05534.
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