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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de asTurias

NotifiCaCióN de resoluciones en materia de afiliación de trabajadores del Régimen Especial de autónomos.

relación de trabajadores del régimen especial de la seguridad social por cuenta propia o autónomos a los que no 
se ha podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y va-
riaciones de datos, en los domicilios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los 
mismos o devueltos por el servicio de Correos por caducidad, por lo que, de acuerdo con lo establecido 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 de 27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE de 14-1-99), se 
realiza a través de este medio y por anuncio que será publicado en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus 
últimos domicilios conocidos:
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Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27).

Oviedo, a 28 de marzo de 2011.—El Director de Administración.—Cód. 2011-07527.
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