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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

EdiCto de notificación. diligencia de embargo de bienes inmuebles.

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 al interesado 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 diligencia de embargo de bienes inmuebles que se adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, al cotitular del bien embargado: Fernández Ojeda, José, en el último 
domicilio conocido conforme establece el R.D. 1415/2004 de 11 de junio (BOE de día 25) que aprueba el Reglamento 
General de recaudación de la seguridad social.

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 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 cono-
cimiento, 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: 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, 15 de febrero de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.—Cód. 2011-06601.

número expediente: 33 06 10 00157063

Nombre/Razón social: Tena Mansilla, Bárbara.

número de documento: 33 06 501 11 001395606.

diliGencia de emBarGo de Bienes inmueBles

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, 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 Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio 
(Boe del día 25), declaro embargado/s el/los inmuebles pertenecientes a l/a deudor/a 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 
expediente.

notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
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 apre-
miado. 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 existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se 
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totali-
dad 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 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.
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Finalmente, ya tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido reglamento, se le requiere para que facilite 
los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la re-
cepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

descriPción de las Fincas emBarGadas

Deudor: Tena Mansilla, Bárbara.

Finca número 03

Datos finca urbana:

Descripción finca: Casa en El Entrego. 50% P. dom. por tít. de compraventa.

Tipo vía: lg.

nombre vía: Bedavo.

N.º vía: 16.

Bis-n.º vía:

escalera:

Piso:

Puerta:

cód. post.: 33940.

cód. muni.: 33060.

datos Registro:

Nº reg:

n tomo: 1549.

N.º libro: 350.

N.º folio: 79.

N.º finca: 31862.

descripción ampliada:

Una casa vieja, de ladrillo, sita en Bedavo, El Entrego, concejo de S.M.R.A., superficie de treinta y cinco metros cua-
drados de planta bj. y piso alto; y otra casa adosada de planta bj. y piso alto, de quince metros cuadrados.

Tiene un trozo de terreno destinado a labor, de 68 m2. referencia catastral: 6160407Tn7854n0001Go.

Oviedo, a 15 de febrero de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.
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