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III. Administración del Estado

TeSOReRÍA GeneRAL de LA SeGURIdAd SOCIAL

dIReCCIÓn PROVInCIAL de VIzCAyA

NotifiCaCióN de embargo de bienes inmuebles.

don enrique Ortega García, Recaudador ejecutivo de la Unidad de Recaudación ejecutiva 48/07 de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Vizcaya,

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se siguen en esta Unidad de Recaudación eje-
cutiva 48/07 abajo relacionados, se han dictado las siguientes,

diligencias de embargo de bienes inmuebles

de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Real decreto 1415/2004 de 11 de junio, en relación 
con los artículos 58 a 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sirva la presente publicación para notificar a los deudores, cónyuges, cotitulares 
y terceros poseedores con domicilio desconocido que abajo se relacionan.

y para que conste su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, notifico por la presente a los mismos, 
indicando que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación ejecutiva a efectos de la posible venta en pública 
subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social (aprobado por Real decreto 1415/2004 de 11 de junio) se le requiere para que facilite 
los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de residencia en la 
propia localidad donde están ubicadas las oficinas de esta Unidad (Villa de Plencia n.° 14 de Getxo 48930), o en 15 días 
en el caso contrario, advirtiéndolo que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 1 mes, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real decreto 
Legislativo 1/94, de 20 de Junio, según la redacción dada al mismo por la Ley 42/94, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda.

Getxo, a 24 de marzo de 2011.—el Recaudador ejecutivo.—Cód. 2011-08100.
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