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III. Administración del Estado

InspeccIón proVIncIal de Trabajo y segurIdad socIal de asTurIas

EdiCto de notificación sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social. 
Actas de 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, 14 de julio de 2011.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Asturias.—Cód. 2011-14692.

RELACIÓN DE ENVIOS A BOLETÍN ACTAS (INFRACCIÓN)

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

I-00028310/11 jose manuel lasTra rIos 33107676450 10572460G ALEJANDRO CASONA, 
1-5.º g sIero 626,00 € segurIdad socIal

I-00028714/11 VERICECREM, S.L. 33111231805 B33960030 AV. TORCUATO FDEZ. 
52-2.º d gIjon 626,00 € obsTruccIon

I-00033562/11 VIVIenda no conVencIonal 
2008, S.L.U. 33111900596 B37477890 AV. COMUNEROS, 39 

6.º B salamanca 626,00 € obsTruccIon

I-00036491/11 DULCE CAPRICHO GOURMET, S.L.L. 33110452266 B33946872 JUAN ALVARGONZA-
LEZ, 37-BJ gIjon 6.251,00 € segurIdad socIal
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