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III. Administración del Estado

InSTITUTO nACIOnAL de LA SeGURIdAd SOCIAL
dIReCCIÓn PROVInCIAL de ASTURIAS

NotifiCaCióN. Extinción de prestación familiar.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la misma a doña Margarita Elena Fernández Sánchez, con 
domicilio en Fontecha, número 7, de La Felguera, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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:

La directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de extinguir la 
prestación familiar a sus hijos Moisés Baragaño Fernández y María Sánchez Fernández, desde el 1 de enero de 2001 ya 
que desde esa fecha los causantes figuran en régimen de acogimiento por lo que pierde la condición de beneficiaria de la 
prestación, al mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas 
en el período de 1 de enero de 2007 a 30 de junio de 2010.

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 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 (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el artículo 42 de la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Oviedo, a 27 de abril de 2011.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—Cód. 2011-
09920.
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