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persigue en los expedientes de apremio que se instruyen
en esta Unidad de Recaudación, sin que los hayan satisfecho, y teniendo conocimiento de los bienes embargables que vienen percibiendo en su calidad de asalariado.
Declaro embargado el salario, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 133 del Reglamento General de
Recaudación citado (aprobado por Real Decreto
1.637/1995 de 6 de octubre, BOE, del día 24), y en el
artículo 115 ap. 1.4 de su Orden de desarrollo de 22 de
febrero de 1996 (BOE del 29) y con arreglo a la escala
autorizada por el artículo 1.451 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
La empresa que se indica a continuación procederá a
descontar y retener a disposición de esta Unidad de
Recaudación, en calidad de depósito, la cantidad que
legalmente corresponda, según la cuantía de las remuneraciones a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el
importe del descubierto. Las cantidades líquidas retenidas
mensualmente deberás ser entregadas a esta Unidad de
Recaudación.
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
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social
aprobada por RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
de 29 de junio), según redacción dada al mismo por el Ley
47/1994, de 30 de diciembre (BOE de 31 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. Transcurrido el plazo de tres meses
desde la interposición de dicho recurso ordinario sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado según dispone el artículo 183.1 a) del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a los
efectos de los establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Deudor
Apellidos y nombre: Vega Alonso, Roberto.
Número de expediente: 39 03 88 91109.
Último domicilio conocido: Avenida Fernández Vallejo,
86, 12º, 39300 Torrelavega.
Bien embargado: Salarios o sueldos percibidos.
Empresa: «Montajes del Norte, S. I.».
Último domicilio conocido: Barrio La Venta, Q-12,
Rumoroso.
Deuda: 2.391.787 pesetas.
Torrelavega, 27 de diciembre de 2000.–El recaudador
ejecutivo, Javier Martínez Velasco.

Diligencia de embargo de salarios y sueldos
Diligencia: Notificados a los deudores que a continuación se relacionan, conforme al artículo 109 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se
persigue en los expedientes de apremio que se instruyen
en esta Unidad de Recaudación, sin que los hayan satisfecho, y teniendo conocimiento de los bienes embargables que vienen percibiendo en su calidad de asalariado.
Declaro embargado el salario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento General de
Recaudación citado (aprobado por Real Decreto 1.637/1995
de 6 de octubre, BOE, del día 24), y en el artículo 115 ap. 1.4
de su Orden de desarrollo de 22 de febrero de 1996 (BOE
del 29) y con arreglo a la escala autorizada por el artículo
1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La empresa que se indica a continuación procederá a
descontar y retener a disposición de esta Unidad de
Recaudación, en calidad de depósito, la cantidad que
legalmente corresponda, según la cuantía de las remuneraciones a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el
importe del descubierto. Las cantidades líquidas retenidas
mensualmente deberás ser entregadas a esta Unidad de
Recaudación.
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 de su recepción por
el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley General de la Seguridad Social aprobada por RD
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29 de junio),
según redacción dada al mismo por el Ley 47/1994, de 30
de diciembre (BOE de 31 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.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso ordinario sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado según
dispone el artículo 183.1 a) del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, lo que se comunica a los efectos de los establecido
en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Deudor
Apellidos y nombre: Saiz Santovenia, José Fdo.
Número de expediente: 39 03 96 1627 68.
Ultimo domicilio conocido: Los Caseríos, 21, 39538
Puente San Miguel.
Bien embargado: Salarios de la esposa doña María
Cruz Latorre Mate.
Empresa: «Cárnicas de Despiece Cantabria, S. L.».
Deuda: 6.648 pesetas.

00/13927

Torrelavega, 28 de diciembre de 2000.–El recaudador
ejecutivo, Javier Martínez Velasco.
00/13930

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/03

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de diligencia de embargo de salarios y sueldos.

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 247, de 27 de diciembre de 2000, de citación para
notificación de apremio administrativo-embargo de bienes
inmuebles.

Don Javier Martínez Velasco, recaudador de la Seguridad
Social de la zona de Torrelavega, URE 39/03.
Hace saber: Que intentada la notificación de diligencia
de embargo de salarios a los deudores que a continuación
se relacionan, y encontrándose ausentes de su domicilio,
por medio del presente edicto se practica notificación formal de dicha diligencia a dichos deudores, para su conocimiento y debido cumplimiento.

Publicado en el BOC número 247, de fecha 27 de
diciembre de 2000, edicto de embargo de bienes inmuebles, a realizar por la Recaudación General de Tributos
Municipales, a titulares deudores de esta Hacienda Local,
comenzando en su página 9.270 y finalizando en la
misma; se han detectado los siguientes errores:

