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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. 
Resoluciones de alzada.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a efectos legales de conformidad con el art. 59.4 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, una vez intentado y ante la imposibilidad de comunicarle la resolución de alzada de las actas de infracción, le-
vantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Se advierte que la Reso-
lución de recurso de alzada agota la vía administrativa, pudiendo interponer en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente a la circunscripción donde tenga su sede el órgano que dictó el acto originario impugnado, conforme el 
art. 8.3, en relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Relación de envíos a boletín, revoluciones de alzada

Acta Expte. Empresa CIF/DNI Domicilio Localidad Materia F. resol. C.M.A Importe

I/2009057654 S/2009000263 KM 101, S.L. B-33461096
poligono indusTrial 
DE VEGA DE ARRIBA, 1

mieres seg. social 27/05/2011 c 1.252,00 €

I/2010009840 S/2010000076 MISOL SOLARIUM, S.L. B-33949256
CELESTINO JUNQUERA, 
11, BAJO

gijón seg. social 20/06/2011 c 1.252,00 €

Oviedo, 21 de julio de 2011.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Asturias.—Cód. 2011-15127.
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