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III. Administración del Estado

inspección provincial de Trabajo y seguridad social de asTurias

NotifiCaCióN de resolución de recurso extraordinario de revisión.

el jefe de la unidad especializada en el Área de la seguridad social de la inspección de Trabajo, pone en conocimien-
to de los interesados que a continuación se relacionan que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación al 
interesado, regulado en el art. 59 de la ley 30/92, de 26 de noviembre (boe del 27-11-92), de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y resultando imposible hallar nuevo domicilio del 
destinatario de la Resolución, por el presente Edicto se procede a la notificación al Sujeto Responsable, del resultado de 
la resolución que más abajo se indica.

Contra la resolución del Recurso Extraordinario de Revisión, que pone fin a la vía administrativa, podrá formularse 
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo correspondiente, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (BOE del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados 
podrán comparecer en las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, c/ Pérez de 
la Sala, 3 y 9, de Oviedo, a efectos de que les sea puesto de manifiesto el expediente.

Interesado Domicilio Acto impugnado Tipo de recurso Resolución

Francisco gonZÁleZ amago
lg balmonTe, s/n
33778 casTropol

resolución de FecHa 22.03.2010, por la Que 
se elevó a deFiniTiva el acTa de liQuidación 
332009008033781 y de inFracción 332009000099888

recurso eXTraordina-
rio de revisión inadmisión

En Oviedo, a 14 de marzo de 2011.—El Jefe de la Unidad de Inspección Especializada en el Área de la Seguridad 
Social.—Cód. 2011-05882.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-31T11:38:58+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




