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III. Administración del Estado

inspección provincial de Trabajo y seguridad social de asTurias

EdiCto. Notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracción de orden social.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a los efectos legales. De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 14.1.F), 17.1 y 18 bis 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), en la redacción dada por el Real Decreto 772/2011, de 3 de 
junio (BOE de 21 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde 
el siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que estima pertinente ante el órgano competente para la 
instrucción del expediente: Jefe de la Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo 
(c/ Ildefonso Sánchez del Río, 1-33001 Oviedo). En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramita-
ción del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.

Oviedo, 16 de noviembre de 2011.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Asturias.—Cód. 2011-22189.

RELACIÓN DE ENVIOS A BOLETÍN ACTAS (INFRACCIÓN)

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

i-00069231/11 carlos gonZaleZ suareZ 330100673959 11402796v avda. conde 
guadalHorce, 81 aviles pÉrdida de 

presTaciones

i-00069130/11 ndong, mamadou 331037699586 x9763437y guTierreZ Herrero, 
10-8.º iZd. aviles pÉrdida de 

presTaciones
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