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III. Administración del Estado

TeSOReRÍA GeneRAL de LA SeGURIdAd SOCIAL
dIReCCIÓn PROVInCIAL de ASTURIAS

EdiCto de notificación de embargo de bienes inmuebles.

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04, de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
contra la deudora maría Isabel Albes Terente con dnI/nIF 53529390H, por sus descubiertos a la Seguridad Social, 
habiendo resultado negativa la notificación de las Diligencias de Embargo al copropietario: José Luis Álvarez Fernán-
dez con DNI/NIF 53529077G, intentada en los últimos domicilios conocidos calle Niño Jesús, 6 bajo , 33209-Gijón 
y Avenida Gaspar García Laviana, 69 primero A, 33209-Gijón, por medio del presente edicto, que se expondrá en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se 
les notifica que en fecha 14 de marzo de 2011 se procedió a dictar Diligencia de Ampliación de Embargo de Bienes 
Inmuebles y en fecha 15 de marzo de 2011 se dictó Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles, de las cuales se 
acompañan copias adjuntas al presente edicto, conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio (Boletín Oficial del Estado 
del día 25 de junio de 2004).

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 de su recepción por 
el interesado, conforme a lo dispuesto en, el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado 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 computados desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga 
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el articulo 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, 
(Boletín Oficial del Estado 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.

Gijón, a 15 de marzo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.—Cód. 2011-06335.

Anexo

DILIGENCIA DE AmPLIACIóN DE EmBARGO DE BIENES INmuEBLES (TVA-504)

de las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido con-
tra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 053529390H y con domicilio en la calle Niño Jesús 6 bajo, resulta 
lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que 
se detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Gijón número uno, garan-
tizando la suma total de 2.647,04 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del 
procedimiento, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca Núm. Anotación Letra

808 2460 27 29430 “E” De fecha 6-10-2010

1005 2678 29 29434 “D” De fecha 6-10-2010

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Núm. Providencia apremio Periodo Régimen

33 10 011835352 12 2009 / 12 2009 0521

33 10 012608120 01 2010 / 01 2010 0521

33 10 014298243 02 2010 / 02 2010 0521
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Núm. Providencia apremio Periodo Régimen

33 10 014298344 03 2010 / 03 2010 0521

33 10 015563687 04 2010 / 04 2010 0521

33 10 016775884 05 2010 / 05 2010 0521

33 10 017683543 06 2010 / 06 2010 0521

33 10 018637880 07 2010 / 07 2010 0521

33 10 019691039 08 2010 / 08 2010 0521

 

Importe deuda: 

Principal: 2.262,78 euros.

Recargo: 452,56 euros.

Intereses: 101,31 euros.

Costas devengadas: 0,00 euros. 

Costas e intereses presupuestados: 84,49 euros.

Total: 2.901,14 euros.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 2.901,14 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 5.548,18 euros, y expedir el mandamiento de ampliación 
de embargo al Registro de la Propiedad.

DESCRIPCIóN DE LAS FINCAS EmBARGADAS
(SOBRE LAS QuE SE AmPLÍA EL EmBARGO)

deudor: Albes Terente maría Isabel.

Finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: una mitad indivisa local comercial en la calle Niño Jesús-Gijón.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Niño Jesús, N.º vías: 6, piso bajo.

Código Postal: 33209.

Código muni.: 33024.

datos Registro

Número Registro: 00001, Número Tomo: 2460, Número Libro: 808, Número Folio: 27, Número Finca: 29430.

Letra: “E” de fecha 6 de octubre de 2010.

Finca número: 02.

Datos finca urbana

Descripción finca: una mitad indivisa local comercial en la calle Niño Jesús-Gijón.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Niño Jesús, Número vía: 6, piso bajo.

Código Postal: 33209.

Código muni.: 33024.

datos registro

Número Registro: 00001, Número Tomo: 2678, Número Libro: 1005, Número Folio: 29, Número Finca: 29434.

Letra: “D” de fecha 6 de octubre de 2010.
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DILIGENCIA DE EmBARGO DE BIENES INmuEBLES (TVA-501)

en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
de referencia con DNI/NIF/CIF número 053529390H, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las 
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. Providencia apremio Periodo Régimen

33 09 017133900 04 2009 / 04 2009 0521

33 01 017717213 05 2009 / 05 2009 0521

33 09 018610421 06 2009 / 06 2009 0521

33 09 019664283 07 2009 / 07 2009 0521

33 09 020377639 08 2009 / 08 2009 0521

33 09 021773530 09 2009 / 09 2009 0521

33 09 022413326 10 2009 / 10 2009 0521

33 10 010847770 11 2009 / 11 2009 0521

33 10 011835352 12 2009 / 12 2009 0521

33 10 012608120 01 2010 / 01 2010 0521

33 10 014298243 02 2010 / 02 2010 0521

33 10 014298344 03 2010 / 03 2010 0521

33 10 015563687 04 2010 / 04 2010 0521

33 10 016775884 05 2010 / 05 2010 0521

33 10 017683543 06 2010 / 06 2010 0521

33 10 018637880 07 2010 / 07 2010 0521

33 10 019691039 08 2010 / 08 2010 0521

Importe deuda:

Principal: 4.096,19 euros.

Recargo: 819,27 euros.

Intereses: 261,76 euros.

Costas devengadas: 94,12 euros.

Costas e intereses presupuestados: 158,14 euros.

Total: 5.429,48 euros.

no habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado 
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acree-
dores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con 
los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación ejecutiva, por las personas o colaboradores que 
se indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mismos en 
caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del 
apremiado. 

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que 
le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial 
efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, conside-
radas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se 
estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta. 
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En caso contrario, la unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a 
quince días desde su designación. 

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efec-
tuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado 
Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará cer-
tificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su 
momento, de este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para que faci-
lite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la 
recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

DESCRIPCIóN DE LAS FINCAS EmBARGADAS

deudor: Albes Terente maría Isabel.

Finca número: 03.

Datos finca no urbana

Nombre finca: La Cabaña, Provincia: Asturias.

Localidad: Parroquia de Argüero, Término municipal de Villaviciosa.

Linde norte: Herederos de Saturnino Tuero; Linde este: Terreno Común; Linde sur: Carretera; Linde oeste: Ro-
gelio delfín montes.

datos registro

Número Tomo: 1188, Número Libro: 791, Número Folio: 90, Número Finca: 95693.

descripción ampliada

Cincuenta por ciento del pleno dominio con carácter privativo.

Rústica: En la Parroquia de Argüero, Concejo de Villaviciosa, una finca nombrada “La Cabaña”; de cincuenta 
áreas, cuarenta y nueve centáreas.

Que linda: norte, herederos de Saturnino Tuero; sur, carretera; este, terreno común; y oeste Rogelio delfín 
montes.

Sobre dicha finca se está construyendo una vivienda unifamiliar compuesta de planta de sótano, dedicada a 
garaje-almacén, que ocupa una superficie construida de ciento cuatro metros, ochenta decímetros cuadrados y 
útil de noventa y tres metros, catorce decímetros cuadrados; planta baja distribuida en dormitorio, baño, salón-
comedor y cocina, así como el porche de acceso a la vivienda, que ocupa la superficie construida de noventa y 
ocho metros, noventa y cuatro decímetros cuadrados, y útil de ochenta y dos metros, noventa y tres decímetros 
cuadrados; y planta bajo cubierta en la que se dedican dos dormitorios y dos baños, que ocupa la superficie 
construida de treinta y siete metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados, siendo útil de veintinueve metros, 
veinticuatro decímetros cuadrados. Todas las plantas se comunican interiormente mediante una escalera.

Registro de la Propiedad de Villaviciosa.
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