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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 Electricidad Gago, S.L., con domicilio 
en calle Narcio Monturiol, polígono Mora Garay, 40, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Entidad se acuerda declarar indebidamente deducida en los documentos de cotización pre-
sentados por la empresa Electricidad Gago, S.L., código de cuenta de cotización 336152949, la cantidad relativa al 
periodo de noviembre de 2010 a febrero de 2011 por incapacidad temporal en pago delegado de un trabajador de esa 
empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el 
plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado número 86 de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre el expediente DI-20100546 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.

Oviedo, a 27 de abril de 2011.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—Cód. 2011-
09930.
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