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III. Administración del Estado

instituto social de la marina
dirección Provincial de Gijón

EdiCto. Notificación de inicio de revisión de pensión de orfandad. Expte. Cid 181.

el director Provincial del instituto social de la marina en Gijón

Hace saber: Que no habiendo sido posible la notificación a la interesada D.ª Sheila Intriago Álvarez, con domicilio 
en Gijón (c/ Guipúzcoa, n.º 1, bloque 3, bajo dcha.), al ser devueltos en dos ocasiones los envíos efectuados a través 
del Servicio de Correos, y en cumplimiento de lo dispuesto 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 notifica 
por medio del presente edicto que:

Con fecha 19/11/2010, la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón ha acordado lo siguiente:

Iniciar la revisión de la pensión de orfandad que viene percibiendo, y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
145.2 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral, por realizar trabajos incompatibles con la percepción de la citada pensión.

Lo que le comunicamos para que presente las alegaciones y documentos que estime convenientes a su derecho, para 
lo cual dispone de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente a aquel en que reciba esta notificación, de acuer-
do con lo regulado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, Avda. Príncipe 
de Asturias n.º 76–4.ª Pta. (Referencia Expte. CID 181).

Gijón, a 11 de marzo de 2011.—El Director Provincial.—Cód. 2011-05475.
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