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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

NotifiCaCióN de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2008/318.

el subdirector Provincial de recaudación ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los suje-
tos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por medio de este edicto:

• Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el 
artículo 15.3 de la ley General de la seguridad social aprobada por real decreto legislativo 1/1994, de 20 de 
junio (Boe de 29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la ley 52/2003, de 10 de diciembre, de 
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación con el artículo 12.2 
del r.d. 1415/2004, de 11 de junio (Boe de 25/06/04), por el que se aprueba el reglamento General de re-
caudación de la seguridad social, según el cual, responden del pago de las deudas de la seguridad social los 
responsables solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta 
General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la sociedad, como consecuencia de 
pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social).

• Reclamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 30 de la lGss, en la redacción dada por el artículo 5 de la ley 52/2003, podrán hacerse efectivas 
en los plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente 
hábil posterior, en su caso.

 Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e 
intereses previstos en los artículos 27 y 28 de la lGss y 10 y 11 del rGrss.

contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el director Provincial de la TGss, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del rGrss, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992. su interposición no producirá la suspensión del procedimiento, excepto 
en los términos previstos en el artículo 30.5 de la lGss y en el artículo 46 del rGrss. Transcurridos tres meses desde 
su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo 
previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la ley 30/1992.

Administrador 
solidario N.º expte. CCC Período Importe Responsable Principal

luis raúl Álvarez 
santullano muñiz

2008/318 33112805326 9/07 a 06/08 10.786,61 € Francarsa estudios y construcciones, s.l.

en oviedo, a 17 de marzo de 2011.—el subdirector Provincial de recaudación ejecutiva.—cód. 2011-06980.
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