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III. Administración del Estado

inspección provincial de Trabajo y seguridad social de asTurias

EdiCto de notificaciones sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracción de orden social. 
Resoluciones de 1.ª instancia.

sanciones y liquidaciones

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 las actas de infracción, levantadas a 
los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se ad-
vierte el derecho que les asiste para interponer recurso de alzada ante la autoridad que corresponda según la materia 
(1), en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y 
siguientes concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se 
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las cuales, según materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Seguridad Social: ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Obstrucción: ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo: ante la Dirección General de Trabajo.

RELACIÓN DE ENVÍOS A BOLETÍN, RESOLUCIONES DE 1.ª INSTANCIA

Acta Expte. Empresa CIF/DNI Domicilio Localidad F. Resol Importe Materia

I/2011087541 s/2011000107 EMBUTIDOS TRADICIONALES, S.L. B-24314585 AVD LLENARES, 17-CARRIZO león 30/05/2011 626,00 € Seg. Social

I/2011014263 s/2011000081 PAPEL ASTUR COMERCIAL, S.A. A-33684622 SAHARA, 7-BAJO gijón 11/07/2011 anulada Seg. Social

Oviedo, a 13 de septiembre de 2011.—La Directora Territorial, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Asturias.—Cód. 2011-17883.
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