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III. Administración del Estado

instituto nacional de la seguridad social
dirección Provincial de asturias

NotifiCaCióN de resolución.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la misma a la empresa Mirador del Escamplero, con domicilio 
en El Escamplero, 43, de Las Regueras-Oviedo, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Esta entidad ha dictado resolución en el expediente de pago delegado del subsidio de incapacidad temporal de un 
trabajador de esa empresa por la baja médica de 1-12-2009 por incumplimiento de la obligación del pago delegado del 
subsidio de incapacidad temporal.

El pago directo de la prestación que se reconoce se inicia el día 1-03-2010, por tanto desde la citada fecha esa em-
presa no deberá efectuar deducciones en los documentos de cotización en concepto de pago delegado de incapacidad 
temporal del trabajador de referencia.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en 
el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril (Boe del 11 de abril).

Para conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre el expediente IT 2010/10734 (MC) dispone de un plazo de 
10 días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8-10, de Oviedo.

Oviedo, 26 de enero e 2011.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—Cód. 2011-
02514.
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