
-- - En reraeron con-la pensión .de, favor famíliau.que percihec.esra dirección I2rovlocial, vistos los siguientes hecho~
fundamentos legales, ha acordado revisar el derecho al mantenimiento de la misma:

Hechos:
l.-Con fecha 27-5-2008 solicitó prestación de supervivencia por el fallecimiento de su padre, D. José Carlos Bragado Hidalgo.
2.-De conformidad con el arto 25 y siguientes de la orden de 13 de febrero de 1967, le correspondía el derecho a un subsidio
temporal en favor de familiares, con una duración de un año, desde 1-6-2008 a 30-5-2009.
3.-Por un error informático en la clave de la prestación, la aplicación emitió resolución con fecha 8-7-2008 sin vencimiento, y
en consecuencia la prestación se ha continuado abonando desde 1-6-2008 hasta la fecha.

Fundamentos legales:
Art. 25 y siguientes de la orden de 13 de febrero de 1967 (BOE día 23).
Art. 146.1 de la Ley 36/20 II de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE día I 1).
Art. 45 y 176 de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29-6- i994).
Art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (BOE día 27).

En consecuencia, con objeto de no generar pagos indebidos se acuerda suspender cautelarmente el pago de la
prestación desde 1-6-2013 y declarar indebidamente percibida la cantidad de 27746,16 euros, importe de la pensión
en favor de familiares percibida desde 1-6-2009 a 31-5-2013.

Asimismo le informamos que dispone de un plazo de 15 días, desde la recepción de este acuerdo, para presentar las
alegaciones que estime pertinentes y efectuar el pago.
El ingreso podrá efectuarlo en la cuenta de Bankia 2038-0626-08-7000637086 a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, justificando el ingreso por la remisión del justificante (o copia compulsada) a esta Subdirección.

Si transcurrido el plazo citado no ha efectuado el ingreso, se emitirá la correspondiente resolución y se formulará
demanda reconvencional ante los tribunales en reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.
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