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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

EdiCto de notificación de valoración de bienes inmuebles embargados.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídi-
co de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación a la cotitular en el último 
domicilio conocido, o a su representante 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 edicto, que se encuentra 
pendiente de notificar la valoración de bienes inmuebles embargados, que se adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta dirección 
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad. la unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39, 4.º Izda., en Oviedo. Teléfono: 985213179. Fax: 985224266.

Asimismo, se advierte 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.

Oviedo, 14 de marzo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.—Cód. 2011-06014.

Tipo identificador: 10 33102227676.
régimen: 0111.
número expediente: 33 06 10/00050161.
nombre/razón social: Hormas aplicaciones y servicios, s.l.
dni/ciF/niF: oB33467093.
número de documento: 330650310.
destinatario: Hormas aplicaciones y servicios, s.l.
Dirección: C/ Monte Naranco, 3, Bj.
localidad: lugones-siero.

noTiFicación al deudor de valoración de Bienes inmueBles emBarGados

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo 
se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 15 de marzo de 2010 al embargo de bienes inmue-
bles de su propiedad, como interesado se le notifica que los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de 
Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible venta en pública subasta, si no 
se realiza el pago de la deuda.

importe deuda: 

Principal: 48.567,62.
recargo: 9.840,35.
intereses: 2.739,67.
costas: 1.325,30.
Total: 62.472,94.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese conforme con la tasación 
fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, a cortar desde el siguiente al de la presente 
notificación. En el caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia 
entre ambas, consideradas 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. en caso contrario, la unidad de 
Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles 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 efectuadas 
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se 
expide la presente notificación.

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 
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interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la ley General de la seguridad social, apro-
bado 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, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 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.

Oviedo, 14 de febrero de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.

relación de Bienes inmueBles emBarGados

FINCA N.º 1

Datos de la finca urbana:

Dúplex en La Bañeza, c/ Fdez. Cadorniga, 14, 3.º 100% pleno dominio, por título de dación onerosa.

Datos del registro:

N.º tomo: 1751.

N.º libro: 174.

N.º folio: 125.

N.º de finca: 16755.

Importe de la tasación: 112.693,17 €.

FINCA N.º 2

Datos de la finca urbana: 

Vivienda en La Bañeza, c/ Fdez. Cadorniga, 14, 1.º 100% pleno dominio, por título de dación en pago.

Datos del registro:

N.º tomo: 1751.

N.º libro: 174.

N.º folio: 117.

N.º de finca: 1675.

Importe de la tasación: 63.054,83 €.

FINCA N.º 3

Datos de la finca urbana: 

Vivienda en La Bañeza, c/ Fdez. Cadorniga, 14, 2.º 100% pleno dominio, por título de dación en pago.

Datos del registro:

N.º tomo: 1751

N.º libro: 174.

N.º folio: 119.

N.º de finca: 16752.

Importe de la tasación: 75.475,45 €.

FINCA N.º 4

Datos de la finca urbana: 

 Vivienda unifamiliar de plantas semisótano, baja y 1.ª c/ Goya, en Villaquilambre, 35. 100% pleno dominio, por título 
de cesión onerosa. 

Datos del registro:

N.º tomo: 3324.

N.º libro: 251.

N.º folio: 49.

N.º de finca: 21840.

Importe de la tasación: 249.249,92 €.

Oviedo, 14 de febrero de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-01T10:32:36+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




