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Primero. Que por medio del presente escrito. insta la acción coII C'">J)Ofldif'nte pilril
que se declare la ANULABILIDAD de la resolución de fecha 13 de ortul,rf' <le 20 1 ◄ ,
rcc l l>ida el 30 de eo&ro de 2017 . dicrnda po, el Fondo dt• GM,11v i,1 s.,1.,11,,1.

Sftgundo. At e1:d1cndo ,, lo anteno, . v c1e acuerdo COfI lo prt>ven1d<, ,,n t>I .ut. 105. 1
ex L 301199. por medio del :,resente l'Scnto SOLICITAMOS LA R[Vü lACl ut-1 O 1.0 QU[
PROCEDA CU OfRfCHO, toda vez que en did'\C a-:: to a<Jmimstrat ... , , 011curren lo-,
presupuestos k~ale~ par a el fundamento ~ esta pretensión y "~• \t> acredita
mediante las siguientes

AL EGACIOHES

Pfimera. Cofl fecha 15 <Je Julio de 20 13. S<.' prt.--sento Solicitud O{' P,l \ lil1..h.>11 ol Fondo
de Garanti11 Salarial, c;olinh1d df' lnd<'mnizaoon emp,~.1 1•11 e 01 Ic w~> por
Cemflr.acion dl'l Adm1mst rado1 Concursa[ ◄ doc. 1 certificación co11curSd l) po, un
importe de 10. 336,22{ 1corrf'S¡:>ondie1ldo a indemnizacion de Z0 d:as po, año de
~mvicio 7. 905,08{, NómiM de enl'rn 2.013, 241 ,22€, MomiM me•, .le f<'hr1.•ro 2.013.
1.1 07,70(, Nómina del,~ de Ma1zo de 2 013. 1.087,22(), t:0111c, 1,.ull' -.oliciurntrel Trabajador, y sc:> marcó ltnica y exclusivamente a ef ect os dta 1,ot1f1i.:.K1ón al
domicilio del trabajador.

~undo. Coo fecha 30 de e11eI0 de 2017 hemos te11id<, coMCimien10 4uc>. ~e dicto
resolución del FúGASA. con fe( I~ de ftr,na de la 1~oluc1on de 13 el<> rJt..tubrt> lk>
7014, dicha resolución fue comunicada a ot, a perso,1.1 y direccinn . que 110 es e l
interesado, O.
fue con,ooicada al repre~t'llt ,\nto:' de la
empresa. el cual no tiene Que ve, Pll el p1ocedim1ento, Y" q1lf' r nmu \P me\" " "" lc'I
solicitud de ta pr1.?stac100 del FOGA5A. se 1ndlL<i qul' la~ comuntLCh.10111':. vayJn al
trabaj/\do, (práctica de la notificación art. 59 7 e, L 32.' l~Zl(óo,_. 7 -.o licitud
FOGASA).
Tercero. La resoluci ón mencionada incurre en defecto de forma dt•l ac10 <11 <.a1eceI
de los requisitos forma les indispensables pai a alciln7iH \11 tm o el<; 1uga, a u11a
indefensión de los interesados cart .6 3 ex U2/ 1992 ).

A la vista de las alegaciones expuestas, solicito de esa Administración que, en uso de
las facultades establecidas en el art. 105.1 ex L 32 / 1992, acuerde l a revocación o lo
que proceda en Derecho, y actúe de oficio la administración, en lo no puesto en el
presente escrito velando por los intereses del administrado.

El art. 63 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC·
establece que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la
indefensión de los interesados

En su virtud,
SOLICITO , que teniendo por presentado el presente escrito, j unto con sus
documentos de prueba, se reconozca la ANULABILIDAD DEL ACTO, con las
consecuencias legales previstas.

Es de justicia que solicito en Badajoz a 13 de Marzo de 2017.

Fdo.

AL SR. /SRA. DIRECTOR/ A DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL DE BADAJOZ
Av. De Europa, nº 1, 4° A cp 06005 Badajoz

