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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.

sanciones y liquidaciones:

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: Sr. Director General de Ordenación de la Seguridad Social de Madrid (c/ Jorge 
Juan, 59, 28001-Madrid), 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 rese-
ñados en el acta.

Oviedo, 31 de agosto de 2011.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad  So-
cial de Asturias.—Cód. 2011-17112.

RELACIón DE EnVIOS A BOLETÍn ACTAS (InFRACCIón) EXCESO DE CUAnTÍA

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

 I-00049326/11 Arizaga Álvarez, Alberto y Otro, C.B. 33108759820 E74133935 La Riega, 10 nava 24.779,75 Seguridad Social
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