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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

CitaCión a comparecer para notificación de actos del procedimiento administrativo de apremio.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurí-
dico 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), y la ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boe del 31), de medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes 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 anuncio que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados, 
número de expediente y demás datos identificativos se expresan en la relación anexa. 

los sujetos obligados indicados, o sus representantes debidamente acreditados, y demás interesados, deberán com-
parecer ante esta unidad de recaudación ejecutiva número 33/02, con domicilio en c/ Fuero de avilés, 4, teléfono 
985510800, y fax 985544775, en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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 en la localidad. 

Se hace la advertencia expresa 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. 

avilés, 21 de marzo de 2011.—el recaudador ejecutivo.—cód. 2011-06604.

anexo

nomBre o raZón social

N.º expte. Nombre o razón social Domicilio CP Localidad Acto a notificar 
33021000141165 Bravo vega, cristina c/ Francisco Pizarro, 7, 4.º e 33400 avilÉs diligencia embargo bienes inmuebles
33021000141165 Fernández osorio, José ramón c/ Francisco Pizarro, 7, 4.º e 33400 avilÉs diligencia embargo bienes inmuebles
33020200090522 García martínez, miguel Ángel lg. villafría 33129 Pravia diligencia embargo bienes inmueble 
33021100008527 lorenzo Fernández, ramón c/ carrión, 12, 3.º G 33424 llanera diligencia embargo bienes inmuebles
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