
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 75 de 31-iii-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
7
8
1

III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

NotifiCaCióN de varios expedientes.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe de 27/11/1992), según la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14/01/1999), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre 
(B.O.E. de 31/12/2001), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante, 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 edicto, que se encuentran pendientes de notificar los 
actos a los interesados que se especifican en la relación adjunta.

en virtud de lo anterior, los interesados podrán comparecer ante esta administración (av. covadonga, n.º 45, cangas 
de onís. Tfno.: 985848541. Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas, excepto festivos), durante los diez días siguientes 
a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para conocer el contenido íntegro del 
expediente.

Se advierte a los interesados 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 mismo.

cangas de onís, 11 de marzo de 2011.—el director de la administración.—cód. 2011-05781.
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