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III. Administración del Estado

instituto nacional de la seguridad social
dirección Provincial de asturias

NotifiCaCióN. Resolución en materia de percepciones indebidas de la pensión de viudedad.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la misma a D.ª Dalila Caldas Urrutia, con domicilio en calle 
Muñoz Degraín, n.º 8, 2.º H, 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:

Por resolución de la Dirección Provincial de Asturias del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 21 de diciem-
bre de 2010, se procedió a la modificación del porcentaje de su pensión de viudedad por aplicación de la prorrata de 
divorcio.

De la regularización efectuada, resulta que durante el período del 9 al 31 de diciembre de 2010 percibió una pensión 
superior a la que le correspondía, por lo que se ha producido un cobro indebido.

El 21 de diciembre de 2010 le fueron comunicados estos hechos, y el 30 del mismo mes y año se envió propuesta de 
reintegro, concediéndole un plazo de 15 días para efectuar alegaciones.

Al no haber presentado alegación alguna, y conforme prevé el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero (BOE de 20 de 
febrero), por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de prestaciones de la Seguridad Social indebi-
damente percibidas y Orden de 18 de julio de 1997 (BOE del 29 de julio), que desarrolla el citado Decreto, se procederá 
a retener de su pensión de viudedad durante 10 mensualidades.

Contra esta resolución, que es definitiva, puede presentar reclamación previa ante esta Entidad dentro del plazo de 
30 días a contar desde la fecha en que se notifique esta resolución, al amparo del art. 71 del texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE de 11 de abril), en redacción 
dada por el artículo 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
(BOE del día 31).

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá comparecer, en el plazo de diez días, contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con do-
micilio en la calle Santa Teresa, números 8 y 10, de Oviedo.

Oviedo, 4 abril 2011.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—Cód. 2011-07949.
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