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III. Administración del Estado

instituto nacional de la seguridad social
dirección Provincial de asturias

NotifiCaCióN. Emplazamiento para comparecencia en expediente sancionador 32/2010.

Habiendo sido remitido a don José ignacio lópez díaz (domicilio en la localidad de gijón, avda. de la costa, n.º 120, 
6.º B), el escrito de fecha 5 de noviembre de 2010 (envíos de 5 de noviembre, 3 de febrero de 2011 y 16 de marzo de 
2011), por el que se inicia expediente sancionador número 32/2010 por la posible comisión de una falta de carácter leve 
tipificada en el artículo 24.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (BOE n.º 189, de 8-08), proponiéndose en el mismo la sanción de pérdi-
da de la prestación durante un mes según dispone el artículo 47.1.a) del mismo texto legal, y no habiendo sido posible 
la notificación de la citada resolución al haber sido devueltos los envíos por el servicio de Correos, en virtud de lo esta-
blecido en los artículos 59.5) y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe n.º 285, de 27-11), y a través del presente edicto, se emplaza 
a don José ignacio lópez díaz para que comparezca en la dirección Provincial del instituto nacional de la seguridad 
social de asturias, subdirección de información, sección de asistencia sanitaria internacional-Fms, sita en la calle de 
santa teresa, n.º 8 y 10, de la localidad de oviedo, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de 
publicación de este edicto con el fin de entregarle el texto íntegro de la resolución a notificar.

Asimismo, se le significa que podrá comparecer por sí mismo o a través de representante con acreditación al efecto, 
comunicándole que de no efectuarlo en el plazo indicado se le tendrá por notificado, disponiendo de quince días hábiles 
contados a partir del vencimiento de dicho plazo, para formular cuantas alegaciones estime pertinentes, así como para 
aportar cuantos medios de prueba considere necesarios a su defensa, concretando los medios de que pretenda valerse, 
mediante escrito dirigido a nombre del instructor que suscribe a la dirección Provincial del instituto nacional de la se-
guridad social pudiendo, en el lugar y plazo indicados, solicitar el examen de los documentos obrantes en el expediente, 
de lunes a viernes en horas hábiles de oficina. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado el escrito de alega-
ciones, se proseguirá el expediente por sus cauces reglamentarios.

oviedo, 1 abril 2011.—el director Provincial del instituto nacional de la seguridad social.—cód. 2011-07958.
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