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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de canTabria

Cédula de notificación de circunstancias que afectan al expediente ejecutivo en curso (TVa-801).

Tipo/Identificador: 07 391021146438.
régimen: 0521.
Número expediente: 39 03 08 00159080.
Nombre/razón social: Bosincianu-Valerica.
Domicilio: LG Carretera La Braña, n.º 1, BL-B, PT-D.
Localidad: 33935-Tuilla.
DNI/CIF/NIF: OX9165779A.
Número documento:

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor de referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad Social, con fecha 28-02-2011 se ha dictado el acto cuya 
copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos pertinentes al destinatario, en su condición de

Expido la presente cédula de notificación.

Otras observaciones, en su caso:

Se requiere el inmediato ingreso de la cantidad adeudada (se adjunta TVA-070 carta de pago), correspondiente a 
descubiertos entre 10/2007 y 4/2008, por importe de 1.860,78 euros, en el plazo de diez días, transcurridos los cuales 
se solicitará visita de la Inspección de Trabajo para determinar la procedencia de su baja en el Régimen de Seguridad 
Social correspondiente.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el 
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido 
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido 
en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Torrelavega, a 28 de febrero de 2011.—El Recaudador Ejecutivo.—Cód. 2011-08334.
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