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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

EdiCto sobre notificación a deudores.

de conformidad con lo previsto en el art. 9 del real decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boe del día 25), en relación 
con el artículo 59.5 de la ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y habiéndose intentado la notifi-
cación al interesado o 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 encuentran 
pendientes de notificar los embargos de salario a los interesados que se especifican en la relación adjunta.

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 BoPa, para 
el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, 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 uni-
dad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39-1.º izda., en 
Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985 224 266.

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, 11 de marzo de 2011.—el recaudador ejecutivo.—cód. 2011-06585.

Anexo

Expte. R. social Domicilio CP Procedimiento Unidad
3306052022 marTineZ cresPo, Jose anGel CL VALENTIN OCHOA 3 1 IZQ LA FELGUE 133930 emB sal 33106
3306101506 WardZinsKi--WieslaW Jan CL FRANCISCO FERRER 4 LA FELGUERA 33930 emB sal 33106
3306091803 iGlesias diaZ Jose ramon LOS ARCOS 1 FIGAREDO 33683 emB sal 33/06
3306101967 riera valdes Pedro emilio CL GANDIDO FDEZ RIESGO 1 1 A SAMA 33900 emB sal 33/06
3306102191 alonso anTuÑa Jesus anGel CL FUENTE LA PLATA 91-3 C OVIEDO 33011 emB sal 33/06
3306102356 suareZ Garcia marTa anGeles cl manuel llaneZa 9 4 d mieres 33600 emB sal 33/06
3306102365 cresPo soBrino alvaro CL MARQUESA DE CANILLEJAS 6-2 SIERO 33510 emB sal 33/08
3306081313 marTineZ alvareZ ana isaBel CL VICTOR FERNANDEZ MAYO 14-3 A LAV 33980 emB sal 33/06
3306102619 doPico Garcia Jesus roman CL ALFEREZ ARGUELLES 15 2 LA FELGUE 33930 emB sal 33106

330606900033 corro sancHeZ Jose manuel av Jose TarTiere 14 4 B luGones 33420 emB sal 33/06
330610900041  CAYETANO ALARIO JAVIER cl la Bolera 4 5 a lanGreo 33900 emB sal 33106
330610900047 ureÑa PereZ ramona cl el carGadero vieJo 9 B mieres 33600 emB sal 33/06
330606900061 CIENFUEGOS GCI SAMPEDRO ANTONI CL RIO NORA 3-1 LUGONES 33420 emB sal 33/06
3306091039 sanTacruZ rodriGueZ m arGelia cl danZa Prima 4-1 B siero 33510 emB sal 33106
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