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III. Administración del Estado

InstItuto socIal de la marIna

EdiCto de notificación de resolución.

el director Provincial del Instituto social de la marina en Gijón,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de la resolución que más abajo se relaciona 
en el domicilio que consta en su expediente administrativo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE de 27-11-1992), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14-1-1999), se procede 
a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

contra esta resolución puede interponer recurso de alzada ante el director Provincial de este Instituto en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 
y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE del día 27).

Interesado: D. Juan José Mendieta Molina.

resolución:

•  Se declara indebida el alta del interesado como trabajador autónomo del Régimen Especial del Mar durante los 
períodos que a continuación se especifican:
o De 1/04/2007 a 31/10/2007.
o De 1/04/2008 a 31/10/2008.
o De 1/04/2009 a 31/10/2009.
o de 1/10/2010 a 31/10/2010.

•  Baja de oficio como trabajador autónomo del Régimen Especial del Mar con fecha 31-3-2011.

Y para que conste, se expide el presente edicto.

En Gijón, a 10 de mayo de 2011.—El Director Provincial.—Cód. 2011-09584.
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