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III. Administración Del Estado

InSPeCCIÓn PROvInCIAL de TRABAJO Y SeGURIdAd SOCIAL de ASTURIAS

EdiCto de notificación.

el Jefe de la Unidad especializada en el Área de la Seguridad Social de la Inspección de Trabajo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de1992), pone en conocimiento 
de los interesados que a continuación se relacionan que, habiéndose dictado resolución en los expedientes de liquidación 
que se especifican y que, no pudiendo haber sido comunicada por ausencia, ignorado paradero o rehusado, se le notifica 
y se le comunica que, a partir del día siguiente a su publicación, y en el plazo de un mes, podrán interponer recurso de 
alzada ante el director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 31.3 de la Ley General de la Seguridad Social y en el apartado 4 de la disposición transitoria única del Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 3 de junio de 1998). 

La interposición del recurso de alzada no suspenderá el procedimiento recaudatorio salvo que se garantice con aval 
bancario suficiente o se consigne su importe en la Tesorería General de la Seguridad Social en los términos reglamenta-
riamente establecidos (artículo 86 y concordantes del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social), conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social y 33.3 del Real decreto 928/98, de 14 mayo.

Adviértase que, en todo caso, el importe de la deuda que figura en las actas elevadas a definitivas, cuando no fuesen 
impugnadas o lo fuesen sin consignación de su importe o sin constitución de aval bancario suficiente, deberá hacerse 
efectivo hasta el último día del mes siguiente al de la notificación, iniciándose automáticamente en caso contrario el 
procedimiento de apremio al que se refieren los artículos 33 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados 
podrán comparecer en las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Pérez 
de la Sala, 3 y 9, de Oviedo, a efectos de que les sea puesto de manifiesto el expediente.

Actas de liquidación e infracción

— número de acta: L-332009008016001.

 Sujeto responsable: dromos norte Constructores, S.L.

 Importe: 4.468,80 euros.

— número de acta: I-332009000039264.

 Sujeto responsable: dromos norte Constructores, S.L.

 CIF.: B-33869009.

 dirección: Calle menéndez Pelayo, 21-6.° G. 33202 Gijón.

 Importe: 626,00 euros.

Oviedo, a 27 de julio de 2011.— La Jefa suplente de la Unidad Especializada en el Área de la Seguridad Social.—Cód. 
2011-15687.
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