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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 infracciones de orden social. 
Extranjeros.

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: Ilmo. Delegado del Gobierno en el Principado de Asturias, de conformidad con 
el art. 17 del R.D. 928/98 antes citado, y el art. 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (BOE del 12), en su 
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE del 23). 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, 9 de agosto de 2011.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Asturias.—Cód. 2011-16177.

RELACIón DE EnVIOS A BOLETIn. ACTAS (InFRACCIón)

NUMERO ACTA NOMBRE SUJETO RESPONSABLE Nº Patr/S.S. NIF/DNI DOMICILIO MUNICIPIO IMPORTE MATERIA 

I-00044070/11 Mª MONTSERRA  MOLINA MUÑIZ 33107836300 11037381A RIO NALON - BAJO MIERES 20.032,52 € EXTRANJEROS

I-00047306/11 BABYLON SERVICIOS HOSTELEROS,  S.L. 33111620411 B33966300 AV. DE LA COSTA, 54-BAJO GIJON 60.155,20 € EXTRANJEROS

I-00034370/11 MARTINEZ DE MARTIN, S.M.; ORVIZ GARCIA, 33108235919 E74083940 ANABEL SANTIAGO ScHEZ, Nº 4-1ºD OVIEDO 10.383,74 € EXTRANJEROS
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