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III. Administración del Estado

TeSOReRÍA GeneRAL de LA SeGURIdAd SOCIAL
dIReCCIÓn PROVInCIAL de ASTURIAS

CitaCión a comparecer, para notificación de actos del procedimiento administrativo de apremio.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), 
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14), y la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, habiéndose 
intentado la notificación a los interesados o sus representantes por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto mediante el presente anuncio 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados, número de expediente y demás datos identifica-
tivos se expresan en la relación anexa.

Los sujetos obligados indicados, o sus representantes debidamente acreditados, y demás interesados deberán com-
parecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02, con domicilio en la calle Fuero de Avilés, 4, teléfono 
985510800, y fax 985544775, en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos, y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Se hace la advertencia expresa que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Avilés, a 4 de marzo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.—Cód. 2011-05565.

anexo
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