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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

NotifiCaCióN de diligencia de ampliación de embargo de créditos y derechos.

Tipo/Identificador: 07 3301038714854.
Régimen: 0521.
Número de expediente: 33 01 09 00236235.
Nombre/Razón Social: Fano Peláez, Constantina.

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 
D.ª Constantina Fano Peláez por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la c/ Marqués de 
Pidal, 21-6.º Izda-33004 de Oviedo, se Procedió con fecha 23/12/2010 a la ampliación de embargo de créditos y dere-
chos, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente Edicto:

Se notifica a D.ª Constantina Fano Peláez.

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 28 de febrero de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.—Cód. 2011-04861.

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE CRÉDITOS Y DERECHOS

N/Ref.: URE 33/01. Expte. 33 01 09 002362 ml.
Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Asunto: Embargo de créditos y derechos.

Notificadas al deudor María Constantina Fano Martínez, con NIF/CIF 10.494.077-M las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, cuyo nuevo importe asciende a 1.426,40 euros, sin haberlas satisfecho, se procede a la 
ampliación del embargo realizado con fecha 12/07/2010 (por un importe de 4.317,75 euros, cuyo importe total al día 
de la fecha ascendería a 5.744,15 €), de cualquier crédito y/o derecho, vencido o no, que el citado deudor tenga ante 
Urbanizaciones La Espina, S.L. NIF/CIF B74107483 (esta apremiada figura en la relación de acreedores de la empresa 
concursada), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25).

A partir de la fecha de notificación del embargo no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al deudor. Cuando 
el crédito o derecho embargado haya vencido, deberá ingresar en la cuenta n.º 0182 0668 09 0201536777 del Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., el importe hasta cubrir la deuda reclamada. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda 
hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada.

Si el crédito o derecho consiste en pagos sucesivos deberá ingresar en la cuenta indicada su importe hasta el límite de 
la cantidad adeudada, en tanto no resulte solventado por la realización de otros bienes sin-esperar a posibles devengos 
sucesivos.

Se advierte que según establece el artículo 94 del citado Reglamento sobre incumplimiento de las órdenes de 
embargo:

1.—En caso de incumplimiento de las órdenes de embargo por el deudor y por cualquier otra persona física o jurídica 
obligada a colaborar en el embargo, así como de obstrucción o inhibición en la práctica de dichas órdenes, la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social realizará o promoverá las actuaciones pertinentes, incluido en 
su caso el ejercicio de las acciones penales que procedan.

2.—Las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento previo del embargo prac-
ticado por la Tesorería General de la Seguridad Social, colaboren o consientan en su levantamiento serán responsables 
solidarios de la deuda hasta el límite del importe levantado. A estos efectos, el pagador de sueldos, salarios, pensiones 
o créditos embargados tendrá la consideración de depositario.
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