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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 Cris Royalties, S.L., con domicilio en 
plaza San Miguel, 1, 1.º izda., de Gijón, 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 03/02/2011, 
se acordó:

Declarar a la empresa citada, de acuerdo con las competencias otorgadas por el Real Decreto 1300/95 de 21 de junio 
(BOE de 19/08/1995), la responsabilidad parcial en materia de prestación de incapacidad temporal, percibida por D. 
Constantino Félix González Rodríguez a través de esta Entidad, durante el período comprendido desde el día 23/08/2009 
hasta el 28/09/2010, período durante el cual el trabajador percibió la citada prestación; la cuantía por la que responde 
esa empresa, correspondiente a la diferencia entre la prestación calculada con la base reguladora efectivamente cotizada 
por la empresa y la prestación percibida conforme a la base reguladora estimada por la que debería haber cotizado la 
empresa.

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.

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 el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Avilés, c/ Eloy 
Fernández Caravera, n.º 3 (referencia expte. IT 2009/16319).

Oviedo, 28 de marzo de 2011.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—Cód. 23011-
07274.
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