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III. Administración del Estado

inspección provincial de Trabajo y seguridad social de asTurias

EdiCto de notificación de procedimientos para la imposición de sanciones por infracción de orden social. Actas 
inspección.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 
14 de mayo (BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados 
desde el siguiente al de notificación de la presente Acta, acompañado de la prueba que estima pertinente ante el órgano 
competente para resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias 
(C/ Ildefonso Sánchez del Río, 1-Oviedo), de conformidad con el art. 17 y la Disposición Adicional Única del R.D. 928/98 
antes citado y el art. 53.2 del R.D. 138/2000 de 4 de febrero (BOE del 16). En el supuesto de no formalizarse escrito 
de alegaciones, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de 
audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos 
distintos a los reseñados en el acta. 

Oviedo, 19 de octubre de 2011.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Asturias.—Cód. 2011-20419.

Relación de envíos a Boletín. Actas (infracción).

Número acta Nombre sujeto 
responsable N.º patr/S.S. NIF/DNI Domicilio Municipio Importe Materia

I-00048316/11 carlos Turrion pelaeZ 33111304048 07873706R S. PELAYO, 9-BJ. cangas onis 1.252,00 € seguridad social

I-00049225/11 eva ariZaga anTon 33107548835 53516221M RIO NONAYA, 2-1.º A salas 2.766,53 € seguridad social

I-00049932/11 casTro racing slu 33109669600 B33934233 PABLO PICASSO, 23-
bajo gijon 626,00 € seguridad social

i-00051144/11 marin jordan cajigal 
gonZalo 33100087212 11390703E CUBA, 16-7.º A aviles 60,00 € seguridad social

i-00051447/11 obras verTicales de asTu-
RIAS, S.L. 33107508621 B74069154 LA ESTRECHA, 46-PTL. 

L-1.º D oviedo 626,00 € seguridad social

I-00054376/11 TOP MODEL ELITE, S.L. 33105814555 B33870049 ALARCON, 43-BAJO gijon 626,00 € seguridad social

I-00055083/11 concepcion coronado 
esQuivel 331035339456 X6841109N ENRIQUE MARTINEZ, 

11-5.º B gijon 626,00 € obsTruccion

I-00055588/11 STYLO HOSTELERIA Y SERVICIOS, 
s.l. 33110351024 B74153909 VEGARROZADAS, 127 casTrillon 5.008,00 € seguridad social

I-00055689/11 STYLO HOSTELERIA Y SERVICIOS, 
s.l. 33110351024 B74153909 VEGARROZADAS, 127 casTrillon 12.502,00 € seguridad social

I-00056295/11 INDESCOPAS27, S.L. 33111924141 B74240821 CAMPOAMOR, 27 oviedo 6.251,00 € obsTruccion

I-00057713/11 mario suareZ FernandeZ 33108094661 11443869N avda. alcalde jose casTrillon 626,00 € obsTruccion
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