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III. Administración del Estado

instituto nacional de la seguridad social
dirección Provincial de asturias

NotifiCaCióN. Resolución en materia de responsabilidad derivada de falta de cotización.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la misma a la empresa Pesgarmar, S.L., con domicilio en calle 
Conde de Guadalhorce-La Rula, de Avilés, al ser devuelta por el Servicio de Correos, 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 comunica por medio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 16 de sep-
tiembre de 2010, se acordó:

1.  Reconocer a don Fernando Fuente Lafuente, extrabajador de la empresa Pesgarmar, S.L., el derecho a una 
pensión de jubilación.

2.  Imputar a la empresa Pesgarmar la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se cuantificará por la 
diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este Instituto.

Contra esta resolución, podrá presentar reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Entidad, en el plazo de 
treinta días, a contar a partir del siguiente a la fecha de su publicación, 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).

Oviedo, 7 de marzo de 2011.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—Cód. 2011-
06006.
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