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III. Administración del Estado

instituto nacional de la seguridad social
dirección Provincial de asturias

NotifiCaCióN. Reclamación del reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la misma a D.ª Herminia Fulgueiras García, con domicilio en 
calle Las Cortinas, 12-B, de Oviedo, 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:

Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mínimos, correspondiente al periodo de 
01/01/2008 a 31/12/2008, en aplicación del artículo 5 y 6 del Real Decreto de Revalorización de las pensiones, 1764/2007 
de fecha 28/12/2007, por las atribuciones conferidas por el artículo 145.2, de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada 
por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, el 45 y la disposición adicional decimoséptima bis del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

El reintegro de la deuda se llevará a efecto conforme establece el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, para el 
reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

Contra esta resolución puede interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, en el plazo de treinta días 
contados desde su recepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Oviedo, 16 de marzo de 2011.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—Cód. 2011-
06595.
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