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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 
el deudor Gomes correia, maría carmen, con dni/niF 71514332H, por sus descubiertos a la seguridad social, habien-
do resultado negativas las notificaciones de la prórroga por cuatro años de anotación preventiva embargo inmuebles, 
intentadas en el último domicilio conocido de los copropiterarios del bien embargado González Muñiz, Agustín DNI/NIF 
10449186X y Funes González antonia, dni/niF 10487811H (c/ la isla, n.º 13, 5.º H, 33510-siero), por medio del pre-
sente 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 17-02-11 se procedió a dictar “Providencia para la prórroga de 
anotación preventiva de embargo inmuebles por cuatro años”, de la cual se acompaña copia adjunta al presente Edicto, 
en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en el expediente de que se trata y 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 (Boe del día 25-06-04).

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 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, 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 administra-
ciones 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 7 de marzo de 2011.—el recaudador ejecutivo.—cód. 2011-06020.

Tipo/identificador: 10 33108761537.
régimen: 0111.
número expediente: 33 04 07 00175404.
deuda pendiente: 3.807,09.
nombre/razón social: Gomes correira, maría carmen.
domicilio: c/ chile, 3, bj izq.
localidad: 33212-Gijón.
dni/ciF/niF: 071514332H.
número documento: 33 04 511 11 001448651.

Providencia Para la PrórroGa de anoTación PrevenTiva de emBarGo Por cuaTro años (Tva-511)

Providencia: de las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la seguridad social 
seguido contra el deudor de referencia con dni/niF/ciF número 071514332H (estado civil, en su caso, soltera), 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 n.º 2, garantizando 
la suma total de 3.913,14 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del procedi-
miento, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca núm. Anotación letra
63 221 4 9381 “D” 20/11/07

Que no siendo posible la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los 4 años desde la anotación regis-
tral del embargo de dichas fincas, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad de Gijón n.º 2, la prórroga, por 
un plazo de 4 años más, de las anotaciones registrales del embargo de las fincas relacionadas, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 86 de la ley Hipotecaria.

Gijón, a 17 de febrero de 2011.—el recaudador ejecutivo.
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relación de Bienes inmueBles emBarGados

(soBre los Que se soliciTa PrórroGa de anoTación PrevenTiva de emBarGo Por 4 años)

deudor: Gomes correira, maría carmen.

Finca número 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: 1/4 del pleno dominio-Piso c/ Chile, 3, bj. Izq., Gijón.

Tipo vía: cl.

nombre vía: chile.

n.º vía: 3.

Bis n.º vía: 

escalera: 

Piso: Bj.

Puerta: izq.

cód. post.: 33212.

cód. muni.: 33024.

datos Registro: 

n.º reg.: 00002.

n.º tomo: 221.

n.º libro: 63.

n.º folio: 4.

N.º finca: 9381.

descripción ampliada:

Vivienda de protección oficial sita en la calle Chile, portal tres, bajo izquierda, de Gijón. Tiene una superficie cons-
truida de 68,7 metros cuadrados. 

referencia catastral: 2744306TP8224s0018ri.

cuota de participación: 93,5000% orden: 18.

Gijón, a 17 de febrero de 2011.—el recaudador ejecutivo.
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