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2967.- Habiendo sido imposible la notificación por

otros medios a ORGANIZACIÓN DE PROFESIONA-

LES Y AUTÓNOMOS, con C.C.C.:520 101042043,

por medio de la presente se comunica que con fecha

once de agosto de dos mil diez, se dictó la resolución

que a continuación se transcribe:

En relación con la liquidación de cuotas a la

Seguridad Social presentada por esa empresa con

Saldo Acreedor, correspondiente al identificador 10

5201-01042043 y al período de Mayo de 2010 y de

acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta

entidad, así como la documentación aportada al

expediente, resulta acreditada la liquidación con

Saldo Acreedor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 38 de la Orden TAS/1562/2005 de 25 de

mayo (B.O.E. del día 1 de junio), por la que se

desarrolla el Reglamento General de Recaudación

de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto

1415/2004, de Il de junio (B.O.E. del día 25).

De conformidad con los preceptos legales cita-

dos y demás de general aplicación, esta Administra-

ción de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia del saldo acreedor del

período arroba señalado por el importe de 39,61

euros.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-

nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial

de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su

notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real

Decreto 1415/2004 de 11 de junio que aprueba el

Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social (B.O.E. del día 25) y los artículo 114

y 115 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

(BOE del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la

interposición de dicho recurso sin que recaiga

resolución expresa, el mismo podrá entenderse

desestimado, 10 que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Perío-

do Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2968.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
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